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154 locales de votación. Efectivos del Ejército ya se encuentran des 
personal especial para re: celebraciones o alteraciones al orden 

Intensifican Familias Millonario Orquesta 
Ilamado para de Teno robo del Sename 
prevenir robos | recibieron las 5 afectó Maule realizó 
en casas durante | escrituras de = a familia concierto de 
Navidad. | sus casas. | 76 de Talca. |» | fin de afio. |7 
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CALENDARIO DE VACUNA( 

EE Es 
1º dosis a personas de | 1º dosis a personas 

3omás ahos. de 3 o más afos. 

2º dosis a población | 2ºdosis a población 
vacunada con Sinovac, con 
AstraZeneca y Pfizer, Sinovac, 
conl menos 28 dias. AstraZeneca y 
Sesde la 1ºdosis. Pfizer, conaimenos 

28 dias desde a 1º 
dosis. 

Vecunación 
apar delas embarazadas a partr 

18 semanas de edad de ls 16 semanas 
gestacional. Se edad gestacional 

PLAN PASO A PASO 
EN LA REGIÓN DEL MAULE 

CAUQUENES, CURICÓ, RAUCO. 

APERTURA 
COLBUN, CHANCO, CONSTITUCION, 
CUREPTO, EMPEDRADO, HUALARÉ, 

LICANTÉN, LINARES, LONGAVÍ, 
MAULE, MOLINA, PARRAL, PELARCO, 

PELLUHUE, PENCAHUE, RETIRO, 
RÍO CLARO ROMERAL, SAGRADA 

FAMILIA, SAN JAVIER, SAN RAFAEL, 
SAN CLEMENTE, TALCA, TENO, 
VICHUQUEN, VILLA ALEGRE, 
— YERBASBUENAS. 

MITOS SOBRE LA VACUNA 
CONTRA EL COVID-19 

Paso 4: 

Municipalidad 
ciudad abie j 

deuriçá 9 

E e 
La actividad se realizó en el sector de piscinas del estadio La Granja, respetando los 
protocolos de salud. 

EMOTIVA GCEREMONIA GON 
MUJERES GURICANAS 
La actividad, organizada por el municipio local, se 

realizó en sector de piscinas del estadio La Granja 

on una simbólica ceremonia 
dando estricto cumplimien- 

to a todos los protocolos sani- 
tarios vigentes, la 

Municipalidad de Curicó puso término 
al trabajo realizado a través de la 
Oficina de la Mujer durante este aão 
con los centros de acción de la mujer 
de la comuna. La actividad se realizó 
en el sector de piscinas del estadio La 
Granja, contó con la participación del 
alcalde Javier Muãoz, el concejal Javier 
Abumada y la directora de Dideco, 
Pilar Contardo. 
El alcalde destacó que fue una activi- 
dad de cierre bastante especial, ya que 
ha sido dificil retomar las actividades 
en medio de esta pandemia que aún no 
termina. 
“Hemos tenido que romper un poco el 
miedo, la incertidumbre, pero poco a 
poco hemos ido retomando las activi- 
dades con los diferentes centros de ac- 
ción de la mujer, que nos permite hoy 
dia hacer un cierre más bien simbólico, 
distinto a los que estábamos acostum- 
brados antes de esta pandemia”, sostu- 

PRÓXIMO ASO 
El jefe comunal agregó que espera que 
el próximo aão sea más normal, “con 
mayor cantidad de actividades mante- 
niendo todos los resguardos, protoco- 
los, las exigencias de las vacunas, en 

fin, todo aquello que nos va a permitir 
tener un muy buen ado 2022 con los 
diferentes centros de acción de la mu- 
jer y valoramos todo el trabajo, empe- 
do que han desarrollado particular- 
mente en este retomar las actividades 
del ahio 2021”. 

pirícL 
Por su parte, la representante del cen- 
tro de acción de la mujer “Mujeres de 
un nuevo tiempo” Pilar Rojas, seiialó 
que fue dificil retomar el trabajo en su 
institución, “muchas socias de nosotros 
se quisieron quedar en la casa y las 
primeras que empezamos a ir fuimos 
tres, teníamos amonio cuaternario, te- 
níamos alcohol con todas las proteccio- 
nes y fuimos trabajando de a poquito y 
ahí se fueron incorporando ya las chi- 
cas, pero siempre con el cuidado que 
tenemos hasta el dia de hoy con el 
Covid, la distancia todo”. 
Pilar Rojas manifestó que nunca pensó 
que se iba a realizar una actividad de 
término, razón por la que agradeció al 
alcalde Javier MuÃoz el esfuerzo reali- 
zado. “Nosotros pensamos que no iba 
haber cierre por lo mismo de la pande- 
mia, pero fue bonito, ha sido cortito 
pero preciso, valorar todo lo que hizo el 
alcalde con todas las mujeres que esta- 
mos presentes con él siempre. 
Felicitaciones al alcalde y a la oficina 
de la mujer”. 

Enla oportunidad, se destacó el trabajo y empeãio de las 

mujeres de estas organizaciones, especialmente con todas 

las restricciones impuestas por la pandemia. 

Tres fallecidos 
y 63 nuevos 
casos Covid-19 
enel 
Maule 

TOA En el informe epi- 
demiológico correspon- 
diente al viernes 17 de 
diciembre, la Seremi de 
Salud confirmó 63 nue- 
vos casos de Covid-19 en 
el Maule, con lo cual la 
cifra total regional de 
contagiados a la fecha 
se eleva a 109 mil 030. 
Asimismo, el reporte de 
la autoridad sanitaria 
confirma que hubo tres 
nuevos fallecimientos 
atribuíbles al 
Coronavirus en la re- 
gión, Megando a mil 849 
el número de muertos. 
Los 63 nuevos casos 

dos en fueron pesqui 
las comunas Curicó 16, 
Cauquenes 13, Talea 11, 
San Clemente 6, Linares 
2, Teno 2, Pelluhue 2, 
Parral 2, Maule 1, San 
Javier 1, Empedrado 1, 
Licantén 1, San Rafael 1, 
Retiro 1, Molina 1, 
Romeral 1 y 
Constitución 1. 
De los 63 contagios con- 
firmados ayer, ocho co- 
rresponden a casos 
asintomáticos. 
Enel reporte se informa 
que las comunas mauli- 
nas con la mayor canti- 
dad de casos activos son 
Talea 92, Curicó 87, 
Cauquenes 49, San 
Javier 24, San Clemente 
22, Mane 22, Linares 
21, Teno 15, Longavi 13 
y Molina 12. 
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MARANA SE VIVIRÁ EL BALOTAJE PRESIDENCIAL 

Guricó tendrá los mismos locales 

de votación que la primera vuelta 
Un total de 19. En el contexto de los preparativos, a partir de las 15:00 horas de hoy sábado, personal de la 

Oficina de Emergencia del municipio sanitizará todos los locales de votación. El lunes repetirá dicho proceso. 

OURO. Manana se vivirá el 
“balotaje — presidencial”, 
proceso para el cual en 
Curicó se utilizarán los 
“mismos locales que la pri- 
mera vuelta”. En tal con- 

peceión, en especi- 
fico, al que será uno de los 
19 locales de votación que 
estarán habilitados. 
Hablamos del colegio de- 
portivo Luis Cruz Martínez, 
espacio que recibirá a más 
de nueve mil electores. “No 
hay ningún cambio respec- 
to à la primera vuelta pre- 
sidencial, dijo al respecto 
el propio alcalde, Javier 
Muhioz. 
La idea, acotó, es que la 
gente tenga “la tranquili- 
dad" de que se enfrentará a 
“um proceso ordenado, 
guro”, donde “pueda ejer- 

cer su derecho a voto”, más 
aún cuando se tomarán 
“todas las medidas de or- 
den sanitario”, relaciona- 
das a la vigente pandemia. 
“Tenemos desplegado per- 
sonal en todos los estable- 
cimientos de votación, con 
el propósito de que todo 
funcione normalmente y 
con la custodia que se hace 
a cada uno de los recintos”, 
subrayó el propio jefe co- 
munal. “Esperamos tener 
una jornada tranquila. Va a 
ser una jornada muy calu- 
rosa, por lo tanto, la reco- 
mendación también para 
las personas es que si, en lo 
posible, puedan usar alggún 
gorrito, algo que los prote- 
ja, que salgan en un hora- 
rio que el sol pegue lo me- 
nos posible. En esta opor- 
tunidad el proceso es más 

Enelcaso de Curicó, se mantendrán los mismos 18 locales que 
Se usaron en la primera vuelta presidencial y de elecciones de 
consejeros regionales y diputados, con un total de 383 mesas. 

Maana se definirá al próximo Presidente de Chile: las alternativas serán Gabriel Boric y 
José Antonio Kast.. 

rápido que en la primera 
vuelta, donde la gente in- 
virtió mucho tiempo en po- 
der votar”, acotó. Sumado 
todos los locales, la comu- 
na de Curicó contará con 
un total de 383 mesas. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Durante la actividad que se 
Tevó a cabo ayer, diversos. 
representantes de los me- 
dios de comunicación a ni- 
vel local, dieron a conocer 
su experiencia durante la 
primera vuelta”, donde la- 
mentablemente sufrieron 
“una serie de complicacio- 
nes” al momento de ingre- 
sar a diversos locales de 
votación. Por lo mismo, de 
cara a mariana, la idea es 
que no tengan tantas “tra- 
bas" a la hora de ejercer su 
trabajo. “Eso le correspon- 
de al Servel, nosotros, 
nuestra  responsabilidad 
como municipalidad es en- 
tregar los locales debida- 
mente habilitados, para el 
funcionamiento del proce- 
so electoral. Todo el proce- 
so electoral en si, está a 
cargo del Servel y son elos 
los que deberán aplicar ca- 
da una de esas acciones y 

los criterios. respectivos”, 
seialó al respecto el propio 
jefe comunal. “En general, 
particularmente para la 
prensa, no hay ningún tipo 
de restricción para que 
puedan desarrollar su tra- 
bajo normalmente y, por lo 
tanto, nosotros esperamos 
que el criterio se aplique de 
buena forma”, acotó sobre 
dicho tema el alcalde. A 
partir de las 15:00 horas de 

hoy sábado, personal de la 
Oficina de Emergencia del 
municipio sanitizará todos 
los locales de votación, 
poço qu pda 
te lunes. 

COORDINADOR 
El Coordinador de eleccio- 
nes en Curicó, Guillermo 
Piérola, también se refirió 
alo que será el proceso que 
se levará a cabo durante la 

jornada de maiana. “Son 
19 delegados con los que 
hemos sostenido coordina- 
ciones, de tal forma de po- 
der asegurar el normal 
funcionamiento de todas 
las mesas y brindar as faci- 
lidades del caso a los eleo- 
tores”, dijo. Respecto a 
quienes cumplirán el rol 
como delegados, aseguró 
que se trata de “gente que 
está preparada y que traba- 
ja en materia jurídica”, aco- 
tó. 
Por parte del Ejército, 

jenes estarán encarga- 
s de resguardar el proce- 

so electoral, el mayor 
Francisco Goie, jefe de 
fuerza de la provincia de 
Curicó, aseguró que ya está 
“todo preparado”. “Los co- 
legios ya están en posesión 
de las fuerzas militares, es- 
tán en resguardo de noso- 
tros. Están todas las medi- 
das tomadas, la sanitiza- 
ción, está todo senalizado e 
instalado y en espera de 
que el proceso se haga el 
dia domingo (maiana) lo 
más tranquilo pasible”, re- 
calcó. Respecto al personal 
disponible, aseguró que se- 
rá “el suficiente” para cada 
local. “Cada uno de ellos 
tiene el personal adecuado 
para los estudios de seguri- 
dad que se han hecho de 
manera previa”, subrayô. 

a 4 
Dacia la importancia de este evento cívico, en Curicó el municipio ha acondicionado todos los 
Jocales de votación con las medidas sanitarias y de resguardo necesarias. 
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EN EL SECTOR MAQUEHUA 

Viejito Pascuero y Carabineros 
repartieron regalos a nifios y nifias 
Acción de Navidad. La iniciativa se pudo materializar gracias tras recibir el aporte en juguetes por parte del repre- 

sentante de la fundación “Todo Por Una Sonrisa”. 

CURI, Funcionarios del 
Modelo de Integraci 
Carabineros Comunidad 
(MICC) de la Primera 
Comisaria Curicó, tras rei- 
bir el aporte en juguetes 
por parte del representante 
de la fundaciôn “Todo Por 
Una Sonrisa”, se traslada- 
ron hasta la Junta de 
Vecinos  Población 
Maquehua, donde nífios y 
nifias los esperaban ansio- 
sos por ver, compartir y re- 
cbir un regalo, 
E efe de la oficina MIC, sar- 
gento primero Luis. Muhor 
Matus, seialó que “nos encanta 
poder alegrar a los nifos y ni- 
das, elos saben entregar el 
agradecimiento que nos recon- 
fortay motiva a segui trabjan- 
do con las mismas ganas que lo 
venimos haciendo hasta ahora”. 

Una linda sorpresa recibieron los menores de parte de la polia uniformada. 

Los padres y cuidadores de los 
menores que asistiema dieron 

SEREMI DE ENERGIA MAULE 

Inauguran proyecto solar 

térmico en Molina 
MOLMA Con tuna senil ceremo- 
nia Mevada à cabo en el Estadio 
ANFA de esta comuna, en la que 
participaron la seremide Energia 
Mande, Anita Prizant; la acaldesa 
de Molina, Priscila Casti, dir 
gentes y representantes de diver- 
sos clubes deportivos, se desaro- 
Tó la inauguraión del sistema 
solar térmico que beneficia la 
Asociación Deportiva. Fithol 
Molina de esta comuna, que se 
adjudicó. fondos concursables, 
gracias al Fondo de Acreo à la 
Energia (FAE) que impulsa el 
Ministerio de Energia. 
Al respeto a autoridad regional 
valoó el encuentro, destacando 
que estos sistemas no emiten ma- 
terial particulado “y fundamen- 
tadmente se entrega una energia 
que permite otorgar una mejor 
calidad de vida, una soluiôn sos- 
tenida en el tiempo, en base à 
energia renovable no convencio- 

Iniciativa permite entregar energia para una mejor calidad 
de vida a una asociaciên deportiva de esta comuna. 

nal, beneficiando a toda una co- 
munidad, ya que estos centros 
deportivos son puntos de encuen- 
tro donde comparten todos los 
integrantes de las famílias, ex- 
presó Prizamt. 
E Fondo de Acceso a la Energia 
tiene por objetivo otorgar energia 

las gracias a los funcionarios 
por la preocupación, esfuerzo y 

para optimizar a calidad de vida 
de las comunidades benefciaris. 
x consiste en la entrega de fondos 
concursabes para la intalación 
de sistemas soares térmicos o fo- 
tovoltacos, sendo la Región del 
Mande uma de fas más favorecidas 
com proyectos adjudicados 

consideración que tuvieron, ya 
que pudieron disfrutar en la 

RAIMUNDO CANQUIL 

Concejal 
medidas 
cunicó. EI concejal 
Raimundo Canquil hizo 
hincapié en los resguar- 
dos que debiera adoptar 
la comunidad en estas 
fiestas de fines de afio. 
“Es importante reiterar 
las medidas de autocui- 
dado que deben adoptar 
las personas en estas fe- 
chas y, de esa maneta, 
evitar posibles contagios 
por Covid-19 y sus distin- 
tas variantes”, precisó 
Canquil 
Junto à esto, el edil ma- 
nifestó que también es 
importante que las per- 
sonas sigan concurriendo 
a los centros vacunato- 
rios para tener las tres 
dosis 
A esto se agrega el no vi- 
sitar lugares que cuenten 
con mucha presencia de 

comodidad de su sede vecinal, . jos, nietos y sobrinos de nues- 
reibirregalosy ver sonrer alos . tros aliados en a prevención y 
más pequeios en la vispera de . autocuidado”, 
Navidad, Carabineros de Curicó se en- 

cuentran realizando un arduo 
LLEVAR ALEGRÍA trabajo preventivo, no solo con 
La autoridad policial fue enfáti lo que respeeta a evitar delitos, 
ca en afirmar que “estaremos sino que también al cuidado 
recorriendo la mayor cantidad . responsable de los más peque- 
de sedes vecinales que podamos as de los hogares con el propó- 
con el objetivo de Hevar alegria, sito de resguardar y prevenir la 
regalos y entretención a los hi- . vulneración de sus derechos. 

e 

“Nos encanta poder alegrar a los nifios y nifias, 
ellos saben entregar el agradecimiento que nos 
reconforta y motiva a seguir trabajando con las 
mismas ganas que lo venimos haciendo hasta 
ahora”, dijo el sargento primero Luis Muiioz Matus, 

Ilamó a mantener 

de autocuidado 
público y luso de mascarila. ma tranquila y en com; 
“La idea es que podamos . àía de nuestras famílias”, 
pasar estas festas en for- — enfatizó. 

EI concejal Raimundo Canquil insistió en los cuidados que 
debe adoptar la comunidad en estas actividades de término 
deafo. 
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SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 

Garantizan seguridad en jornada electoral 
del domingo y Ilaman a maulinos a votar 
Despliegue. Efectivos del Ejército ya se encuentran desplegados en los diferentes locales de votación que 

funcionarán en el Maule, mientras que Carabineros dispuso de personal especial para resguardar celebraciones o 

posibles alteraciones al orden público. 

gerimos que los adultos RESGUARDO 
mayores vayan en la maiia- DEL EXTERIOR 
na por el pronóstico de al- La general Berta Robles, en 
tas temperaturas qu tanto, explicó que en el post 
peran para ese dia”, elecciones, existe un perso- 
el delegado presidencial. nal de Carabineros desple- 
Prieto agregó que actual- — gado, 
mente el panorama sanita- “Dentro de la planificación 
rio regional es distinto alas. tenemos las celebraciones o 
elecciones del último posíbles alteraciones al or- 
po dado que son 27 las co-— den público, pero tenemos 
munas en Paso 4 y el resto personal en toda la regió 

para estos servicios espe 
ciales durante todo el dia”, 
senaló la jefa de 
Carabineros en el Maule 

Ejército se encu A su vez, el prefecto de la 
plegado en los 154 locales PJ, afiadió que desde la 

con sus más de . institución tiene desplega- 

PALA, Un Iamado a asistir a 
votar este domingo y ga- 
rantizando la tranquilidad 
de la ciudadanía, realizaron 
autoridades region: 

Durante un recorrido por el 
local de votación que fun- 
cionará en el Licco Marta 
Donoso Espejo de Talea, a 
ese Mamado también se su- 
maron el jefe de fuerzas de 
la Región del Maule, gene- 
ral de brigada Ricardo 
Stangher; la jefa de la VII 
Zonade Carabineros Maule, 
general Berta Robles; y el dos 150 detectives, 

e la Región que se encuentran e 
tacto tanto e ja PDI, prefecto 

tro personal y 
valentes dispuestos para loe de votación con el 
que esta elección se leve. propósito de detectar al- 
con la mayor seguridad po- guna actividad que atente 
sible y la gente vaya con. contra el orden público y 
total tranquilidad a emitir . así darle la tranquilidad a 

Durante un recorrido por ei local de votackón del Lioeo Marta Donoso Espejo de Talca, su sufragio”, sefialó el jefe la ciudadania”, puntuali- 
autoridades regjonales reiteraron el lamado a asisti a sufragar este domingo. militar. 26. 

ipos poli- dos 

importante y por 
os darle la tra 

quilidad a la ciudadania al 
igual que los procesos ante- 
riores, Hacemos el lamado 
a asistir a votar, donde su- 

CIFRA DE INOGULACIÓN CON DOSIS DE REFUERZO ALCANZA EL 75,57% 

El Maule es la segunda región con mayor 
porcentaje de vacunados contra Covid-19 
TUCA El delegado presidencial,  maulinos. Se ha hecho una bian perdido su Pase de 
Juan Eduardo Prieto; ylasere-. granlabor haymediosintema- — Movilidad y hoy eso se ha redu- 
mi de Salud, Marlenne Durán, . cionales que han destacado lo . cido a 53 mil, por lo que esta- 
dieron a conocer las cifras de . realizado en nuestro país en. mos muy contentos por estos 
avance de dosis de refuerao . relación a la pandemia que las . indicadores que estamos en 
contra el Covid-19, donde la. cosas se están haciendo bien”, . segundo lugar a nível nacio- 
Región del Maule se sita enel . resaltó e delegado Prieto. nal, sefialó la seremi de Salud. 
segundo lugar nacional. A nível nacional, la Región de Las autoridades reforzaron el 
En el Maule el porcentaje de. Tarapacá es la que lleva clme- amado a ponerse la dosis de 
avance de inoculacién com la refierzo y no olvidar seguir 
dosis de refuerao alcanza el adoptando las medidas de pro- 
7557, tras la Región tecrión para evitar el avance de 
Metropolitana que tiene un . untremendoesfueraqueseve la pandemia. 
74:72%; y por sobre el prome-. reflejado en las cifras que tene- “Estas cifras nos dan mayor 
dio nacional que es de 747%... mos hoy. Las personas de 45. tranquilidad, pero no relajo, 
“Primero destacamos eltrabajo . aos que hace un par de sema- . por lo que debemos seguir cui- — Las autoridades destacaron tas cifras de vacunación contra el Covid-19 que posicio- 
y compromiso de todos los. nas teníamos 70 mil que ha- . dêndonos final el delegado. . nan al Maule como la Segunda región del país con el mayor porcentaje de inoculados. 
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CIERRE DEL PROCESO HABITACIONAL 

Familias de Teno recibieron las 
escrituras de sus nuevos hogares 
Suefio cumplido. Autoridades regionales y locales entregaron documentos y transforman a 145 familias en 

propietarias de sus viviendas. 

TM A sete mess de be reco 
das Ives em la muea Vila Santa 
Elena de Teo, nuexamente as fam 
asse euro co autoridades. 
Abr, parar as ecra que 
las aeritan legalmente como pro- 
pitaras de aus respectivos ogars. 
“Estamos muy eles por ks 15 fa 
ias que fi amasse rp 
is de go joe um oo de 
me. Lo logramos al flo logramas. 
Quine as de pera, sete mes de 
aire mestras casa ye meses 
que se demo en legarnuestas es 
cata Podium decir que nada 
desta ih Bars como preside 
ad comité habitacional 

CEREMONIA 
La ceremona, realizada en uma de — Las familias recibieron felices las escrituras de sus casas, 
Ja dos áreas verdes que pose a vi 
Ha, fe aprovechada por las vecinas 
para estrear un mural co imáge- “La emocn y la perseerania de mim se dias de um pedia de como Gobierno entregando buenas 
nes históricas desu organiza. elas, al fi da hos frutos que ke per- . Che, de la casa prpia. Seguimos. motca a través del Ministerio de 

QUE BENEFICIAN A LOS NICHES 

Concejal Ahumada destacó 
nuevos proyectos 
CURIÓ. Las buenas notícias 
legaron con el anuncio de 
la aprobación de proyectos 
de infraestructura deporti- 
va y recreativa para Los 
Niches. Las villas EI 
Bosque, Los Alerces y San 
Martín de las Piedras, han 
sido beneficiadas con re- 
cursos del Fondo Regional 
de Inversión Local (FRIL) 
del Gobierno Regional, lo 
que fue valorado por el 
concejal de Curicó, Javier 

“Es un parque de una in- 
versión ambiciosa por lo 
que ya nos reunimos con 
los vecinos y aqui vamos a 
tener que trabajar entre to- 
dos para que después que 
se haga se pueda conser- 
var, ya que va a ser de utili- 
dad para los vecinos y va a 
fortalecer la convivencia 
del barrio” afirmó. 
Quien manifestó su rotun- 
da conformidad fue 
Rosalino González, presi- 

Abumada. | dente de la villa San Martin 
“Son tres sectores del terri- delas Piedras. Aseguró que 
torio de Los Niches donde . Javier Ahumada compartió con los vecinos de Los Niches. “es la mejor notícia que 
estuvimos junto con nues- podriamos tener porque ya 
tro alcalde anunciando va ser como la última re- 
proyectos de los FRIL que Bravo por habernos apro- . multicanchas, de áreas de- — unión del ahio, así que esta- 
aprobó el GORE. Es un . bado estos proyectos” dijo. — portivas y en la villa El mos feliz y contentos por- 
trabajo que hemos hecho Ahumada indicó que en la Bosquesevaa construirun . que es un gran logro gra- 
nosotros como municipio y villa San Martin de las parque recreativo donde . cias a las autoridades mu- 
también agradecemos a la Piedras y en Los Alerces hay una inversión de más. nicipales, en especial a don 
gobernadora Cristina son construcciones de de 99 millones de peso. Javier Mufior” 

Vivenda que no solamente hace ca- 
sas sino pare, pavimentos parti 
espativos, em fin... son formas de 
mejora la calidad devida a las fam 
las del Región del Mande y de este 
pis; manifestem a oasión el dele. 
gado presidencial regional, Juan 
Eduardo Preto. 
“Estas escrituras representam a ale- 
ria, a lcd para estas 145 fami- 
las Poe el sado de muchos aos de 
todos els de tener u casa propia y 
ahora relizaron completamente su 
sui Esto el, afirmó la alcalde 
sa Sandra Améstca 

PROCESOS 
“Ya son duas de una propiedad, 

donde van a poder formar su fami- 
fia y una comunidad, Nosctros co- 
mo Serv bemos acompafado es- 
te proceso durante ocho afos, 
nunca los dejamos solos y siempre 
estuvimos presentes hasta la en- 
trega de su escritura”, destacó 
Luma Albornos, jefa del depar- 
tamento provincial Serviu en 
Curie, 
Junto con el dominio sobre la pro- 
piedad, poseer la escritura de sus. 
viviendas permitirá a as famílias 
continuar trabajando con Serviu, 
arganizando nuevas postulaciones 
para la ampliación de sus casas o 
el mejoramienta de sus viviendas y 
sus espacios comunitario, 

EN LA BIBLIOTECA TOMÁS GUEVARA SILVA 

Culminan capacitaciones 
en alfabetización digital 
CÁ, La número importante de 
mujeres se ha capacitado en lfbe 
tizaión diga em la biblioteca mo- 
nicipal Tomás Guevara Sia, lo que 
les ha permitido obtener las her 
mimtas tecnológicas para manejar 
se de mejor forma en el área comp 
tacional 
Estos cursos, qe estin egando à 
su término, fcron gectados por 
Maria Vilkhes, quien es encargada 
del programa Biiords, 

Las participantes se mostraon muy 
agadecias de participar em estas 
capacitaiomes pa que se les abri um 
mundo de oportunidades de infor 
many coesid con personas que 
vive en diferentes lugares del mun 
do 
Quienes estén interesadas en capa 
clare em estas tecnologias pueden 
acercars a las dependencia de a 
biblioteca municipal, as que se ui 
can en ale Pe esquina Estado 

A su término están llegando los cursos de alfabetización 
digital en la biblioteca municipal. 
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AGRUPACIÓN MUSICAL IMPULSADA POR LA FUNDACIÓN PRO DESARROLLO DEL MAULE 

Orquesta Infanto-Juvenil del Sename 

Maule realizó concierto de fin de afio 
En el TRM. La agrupación musical, única en su género en el país, está compuesta por 24 nifias, nifios y adolescentes, 

todos pertenecientes a diferentes a centros del Sename en la región. 

TCA En el foyer del Teatro 
Regional del Maule (TRM) 
se realizó ayer pasado el me- 
diodia el concierto de fin de 
ahio de la Orquesta Clásica 
Infanto-Juvenil del Sename 
Maule, la que es integrada 
por nifias, niãos y adoles- 
centes que pertenecen a la 
red de protección de ese ser- 
vicio estatal 
La ereación de esta agrupa- 
ción musical única en su 
género en el país se generó 
enmayo de 201 al impulso 
de la Fundación Pro 
Desarrollo del Maule, ges- 
tora de la iniciativa, ala que 
luego se sumaron el Teatro 
Regional del Maule (TRM); 
el Conservatorioyla Escuela 
de Música de a Universidad 

de Talea (UTalca); el 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; y 
la Fundación de Orquestas 
Infantiles y Juveniles de 
Chile (Foji 
En la actualidad la orquesta 
está compuesta por 24 inte- 
grantes, todos pertenecien- 
tes a diferentes centros del 
Sename en la región. La en- 
sefanza instrumental está 
cargo de cinco profesores de 

“Pese a todos los problemas. 
y dificultades cotidianas, in- 
cluída la pandemia, estos 
jóvenes han logrado avanzar 
en su formación musical y 
humana; obviamente apo- 

yados por sus famílias, sus 
profesores y monitores, pero 
sobretodo por su empuje y 
descos de superación... 
Nosotros, como Fundación 
Pro Desarrollo del Maule 
seguiremos alentando a las 
nífas, nifos y adolescentes 
integrantes de la orquesta 
para que continúen por el 
camino de la música y el ar- 
te clásico, tan hermoso y 
gratificante”, aseveró el pre- 
sidente de la Fundación Pro 
Desarrollo del Maule, Carl 
Weber, al intervenir en la 
ceremonia. 
El concierto contó con la 
presencia de autoridades 
regionales, académicas e 
institucionales, así como de 
padres y familiares de los 

integrantes de la orquesta. 

Suzuki; Danse Poblete 
(Violin) — Minueto Nº 3 
Método Suzuki; Jennifer 
Vásquez (Cello) Dueto Aire 
dela G. La Corte; Valentina 
Chávez (Cello) Dueto VII 
Joseph Reinagle Op? 
Presentación cátedra de 
guitarra del profesor Nicolás. 
Vergara: Ojalá - Silvio 
Rodríguez; Eleanor Rigby 
- The Beatles. 
Invitados solistas (Becados): 
Bastián Rocha (Violin) — 
“Capricho Ne 24º de Niccolo 

CAMIONES CON VÍVERES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SALIERON RUMBO A LA ISLA DE CHILOÉ 

Constitución apoya a damnificados de Castro 

Campaia impulsada por el município de Constitución lográ reunir dos camiones de ayuda 
para los damnificados por los incendios forestales en la Ista de Chioé. 

COTIA. Luego de los incen- 
dios forestales que consumie- 
rom por completo más de 150 
casas, la Municipalidad de 
Constitución inició una campa- 
fia solidaria que cerca de la 
melianoche del jueves último. 
partió en caravana com dos ca- 

miones cargados de viveres y 
materiales de construceién a la 
ciudad de Castro, en la Isla de 
Chiloé, para ayudar a las fami- 
lis damnificadas. 
“Queremos agradecer el aporte 
“generoso de la comunidad y de. 
todos quienes se sumaron aesta 

campafia, a los vecinos, vecinas. 
ytambién privados. Llevamos. 
la experiencia desde aqui por 
lo que pasamos con Santa 
Olga para ayudar en lo que 
más podamos a los damnifi- 
cados de Castro”, indicô 
Carolina Manriquez, directora 

municipio costero, quien enea- 
dezaa caravana. 
En tanto, Mónica Sepúlveda, 
dirigente social de Santa Olga y 
quien ideró a las famílias dam- 
nificadas en el proceso de los 
incendios forestaes de 201 
afirmó: “Estoy emocionada de 
saber que vamos à aportar con 
um granito de arena a la gente 
de Castro, sentimos que hoy en 
dia estamos en la vereda del 
frente, estoy agradecida de la 
invitacón del municipio para 

ensumomento, laão 2017 con 
Jos incendios, anteriormente 
com terremoto y tsunami, y de 
manera muy especial mencio- 
rar que la ciudad de Castro foe 
una delas primeras en brindar- 
nos su ayuda; por lo tanto, nos 
sentimos muy orgullosos como 
comuna porque le estamos de- 
volxiendo la mano a los y de- 
mostrando la generosidad de 
mestra gente”, puntualió. 

ca 
El concierto se levo a cabo pasado el mediodía de ayer en el 
foyer del Teatro Regional del Maule. 

Paganini; Vanesa Garcia Presentación Orquesta, a 
(Viola) - “Preludio de la cargo del director asistente 
Suítede Bachen Do Mayor”; Francisco Quezada: La 
B. Rocha y V. Valenzuela -  Vicuiia Roja - Compositor 
“Passacaglia de Hándel y Rodrigo “Peje” Duran; 
Halvorsen”; Luis Pefia Himno a la Alegria - LV, 
(Violim) ida Ni Beethoven; Jingle Bells — 
Re menor de JS. Bacl Villancico Tradicional. 

Carabineros se reunió con 
Junta de Vigilancia de Digua 

d e ; 

UMES. En dependencias de la Prefectura de Carabineros de 
Linares se reunieron los representantes de la Junta de 
Vigilancia Rural de Digua junto a Carabineros, con el propó- 
sito de tratar temas de seguridad y prevención que aquejan a 
la comunidad. 
La presidenta de la agrupación vecinal, Maria Dolores Salvo, 
resaltó que las reuniones son importantes para coordinar y 
hacer efectiva la labor preventiva. “Las reuniones de coordi- 
nación son fundamentales para efectuar un trabajo manco- 
munado y focalizado en el sector, as que aportan en mejorar 
y aumentar la seguridad, además de mantener una cercania 
con los funcionarios policiales, mencionó. 
Verificar problemáticas del sector, con el fin de aumentar la 
sensación de seguridad y coordinar aceiones en beneficio de 
los vecinos del sector rural de Digua, fue el fin de este en- 
cuentro, donde se contestaron las inquietudes y dudas repre- 
sentadas. 
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Respeto y valoración de la democracia 

Llegó la hora de decidir sobre 
la futura presidencia del pais 
x, sin duda, dentro de un con- 
texto de mucha discusión, ma- 
cha descalificación y de mucha 
reflexión política, académica y 
partidaria. En general, a la base 
de esta reflexión o discusión, la 
mayoria de las posturas, de am- 
bas partes, sefalan este proce- 
so eleceionario como clave para 
el futuro mediato e inmediato 
de la nación, en otras palabras, 
en este voto, en la persona que 
será el futuro Presidente de 
Chile, se jugaria el futuro, la 
libertad, la democracia, entre 
otras dimensiones relevantes 
para el país. 
Esto sin duda tendrá un impac- 
to mayor, qué duda cabe de eso, 
ya que también estân en juego 
roles simbólicos muy fuertes, 
no solo está el ser humano pt 
sente en cada candidato con 
sus luces y sus sombras, sino 
que también representaciones 
asociadas, declaraciones actua- 
les o del pasado que los identi- 
ficaron o los moldearon y que 
hoy son parte de las tarjetas 
de identificación con las cua- 
les son reconocidos o que en 

este espiritu de despolarizar, se 
han ido desdibujando, espero 
xo, con un sentido genuino de 
buscar aglutinar, acoger al que 
piensa distinto y no solo desde 
una mirada más estratégica en 
la arena política, para poder 
hacerse de este digno sillón. 
También es cierto que quien 
sea presidente no goberna- 
rá solo, hay otros poderes del 
Estado presentes y, al menos 
uno de ellos, se ve más equili- 
brado que la propia elección 
presidencial. Sin embargo, sin 
relativizar la importancia de la 
eleceión de este fin de semana, 
es fundamental sefialar que en 
el contexto de elecciones las 
promesas o caminos que se 
ofrecen, siempre requieren de 
otros, no basta con el anhelo 
y la “buena voluntad” de quie- 
nes las prometen, necesitan de 
todos y cada uno, de renuncias 
también, se necesita priorizar 
para comenzar por los que más 
sufren, es imposíble, es irreal, 
pensar que una elecciôn per se 
cambia todo. Los cambios más 
profundos toman tiempo, eso 
no quiere decir postergar los 
inícios, quiere más bien poner 

DR. DIEGO DURAN JARA 
Reco 

Uns Cata de Made. 

el acento en el compromiso de 
cada uno por ese cambio, par- 
tiendo por el respeto, por la va- 
loración de la democracia que 
nos ha levado a este instante. 
Es la propia población las que 
nos tiene en esta tensión, es esta 
población que está en tensión y 
con ella en su conjunto debere- 
mos avanzar todo lo que sea po- 
sible con todos los esfuerzos y 
sacrifícios para lograr un Chile 
más justo, solidario y respetuo- 
so del otro, cualquier otro. 
Este fin de semana, no es solo 
un voto por el futuro Presiden- 
te, es un compromiso por ha- 

desde la realidad de cada 
uno, un Chile mejor. 

CARTA AL DIRECTOR 

El valor de la solidaridad 
Sehor director: 

Hoy, después de varios me- 
ses combatiendo una pan- 
demia que ha sacado lo 
mejor de nosotros, cobra 
mayor relevancia reflexio- 
nar y practicar el valor de 
la solidaridad. Reafirmar su 
importancia para la socie- 
dad nos debe Ilevar a recon- 
siderar el ser solidarios no 
como una acción que reali- 
amos una vez al aão, sino 
como una parte fundamen- 
tal de nuestra configuración 
como personas 
Ser solidarios en nuestra 
cotidianidad es lo que hará 
la diferencia, apoyando a 
nuestras famílias,  escu- 
chando a nuestros amigos, 
un saludo en la maiiana à 
un desconocido, ser volun- 

CARTA AL DIRECTOR 

2022: La incertidumbre de ser Pyme 

Sehor director 

Navegamos en mares tur- 
bulentos. La amenaza de 
inflación en Estados Unidos, 
1a desaceleración en China 
y el contagio por Ômicron 
marcan el entorno interna- 

os, igual- 
mente importantes en Chile. 
“Podrán las Pymes manejar 
la incertidumbre de este 

cional de des, 

2022? Difícil respuesta. 
Para qué hablar del terre- 
no político y de los ajustes 
programáticos presentados 
por los candidatos presiden- 
ciales, Gabriel Boric y José 
Antonio Kast, que buscan 
calmar las aguas en el sec- 
tor, Adaptândose a lo que se 

con menor liquidez y más 
dificultades para acceder a 

financiamiento. Mientras los 
analistas anticipan los esce- 
narios, las Pymes hoy tienen 
solo una certeza: prever y 
planificar para sobrevivir. 
En vista de este contexto 
político, econômico e inter- 
nacional, podriamos enume- 
rar varias recomendaciones 
para auxiliar en este aio 
que se avecina, pero estamos 
seguros que no serán sufi- 

cientes. Estar preparados 
para enfrentar dificultades 
x capturar oportunidades es 
de la esencia de los em- 
prendedores. Hoy, lo único 
seguro es que el sintoma del 
2022 es la incertidumbre; Y 
de incertidumbre las Pymes 

Gabriel Vergara 
CEO de Smart CFO 

tario tras un incendio, ceder 
el asiento en el bus o donar 
sangre, son acciones que 
podemos realizar cotidiana- 
mente. 
Ayudar al otro genera satis- 
faceión y un sentimiento de 
gratitud que está relacions 
do con el bienestar subje- 
tivo, Comprometernos con 
lo social y ser solidarios con 
los demás también genera 
nuevas emociones, las cua- 
les dotan de sentido las ac- 
ciones que levamos a cabo. 
Cuando somos  solidarios 
transformamos nuestro en- 
torno y nos transformamos 
a nosotros mismos; cambia- 
mos nuestros pensamientos 
y desplegamos nuevas for- 
mas de ser y de estar en el 
mundo. 
Mirar a nuestro alrede y 
reflexionar sobre los logros 
de la humanidad y los desa- 
fios a los cual tamos 
enfrentamos en lo político, 
lo social, lo económico, lo 

s nos 

ambiental, incluso en lo in- 
tercultural, nos debe dotar 
de nuevos sentidos para so- 
lidarizarnos con los dem 
generar nuevos lazos de 
cooperación y trabajar jun- 
tos para lograr la sociedad 
que soiamos. 

de Psicologia 
Universidad 

San Sebastián 

Tos concepios verfidos en esta página corresponden a autores, siendo elos de su exclusiva responsabidad. 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO 

UNIVERSO 

17 Deere 5309201 
18 Dcembe 53052590 
19 Deembe  S3053197 

omogesre7ss desça Pon proa 

BOMBEROS.. 
HOSPITAL (Informaciones) 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
(PARA TODAS LAS COMUNAS DELA VI REGIÓN) 

SERVICIO DE URGENCIA DE AMBULANCIAS... 



Editorial Selado 18 de Diciembre de 2071 LA PRENSA 8 

FUNDADA EL 15 DE 
NOVEMBRE DE 1896 
TES Aos al servia 
la comunas 
orem: 
Emp. Periodístca 
Curia Ltda 
mese 

á Ramón Plma Moraga 
omecros. 
Vitor Massa Barros 
oro oem 
Mara Josô Barroso Esteban 

Sargento Alban ne 632 
Fono: Ta SO 42 
mate 
race aricaprensa ci 
asondaroaprensa cs 
maca 
10riente 1204 
Fonos: 2 21 asa a 216833 
mat 
tuicaventaseianosaprensa ct 
sumos 
DARIOS REGIONALES 
duda. Páraz alonzula Nº 1620 
Providencia 
Fono: 207 84 343 

Ahora le toca a las personas 
transformarse 

En la actualidad, la 
digitalización no es 
una opción, sino más 
bien una necesidad. 
Esto corre también 
para el Estado, que 
paulatinamente ha 
venido sumândose 
a esta tendencia, a 
través de una profun- 
da modernización de 
una serie de procesos 
que al día de hoy se 
estaban realizando de 
la misma manera que 
hace 100 aãios atrás. 
La migración de buena 
parte de sus servicios 
a canales virtuales. 
impacta positivamente 
en el ciudadano, y por 
ende, el bienestar de la 
sociedad. 
Al ver las cifras el 
panorama es alentador. 
En enero de 2019, el 
Instruetivo Presiden- 
cial de Transformación 
Digital del Estado, 
fijó alcanzar un 80% 
de trâmites en línea 

- Temperaturas extremas 

Las altas temperaturas han sido la tónica en el valle central de 
Chile durante las últimas semanas y para nadie es innegable 
que estos días con exceso de calor significan una incomodidad 
para las personas en sus quehaceres cotidianos. 
Para este fin de semana, la Dirección Meteorológica de Chile 
ha emitido una alerta por evento de altas temperaturas extre- 
mas, particularmente para maiiana, domingo 19 de diciembre, 
cuando además en el pais se realiza la segunda vuelta de la 
elección presidencial. 
De acuerdo a esta entidad, la alerta afectará a seis regio- 

nes, desde Valparaíso a Biobio, por supuesto incluyendo a la 
Región del Maule, con temperaturas que pueden llegar a una 
máxima de 37ºC; evento de altas temperaturas que podria 

extenderse hasta la noche del lunes 20 de diciembre. 

Por lo mismo, especialistas han entregado una serie de reco- 
mendaciones para que este domingo las personas que asistan 

a votar no tengan mayores inconvenientes con las altas tempe- 
raturas. 

Un aspecto relevante será protegerse de las altas temperaturas, 
para lo cual es importante ir con una botella de agua personal, 
que no sean bebidas azucaradas, utilizar ropa holgada, que no 
esté ajustada al cuerpo; y aplicar protector solar, porque el daíão 
solar es acumulativo en la piel, siendo el principal causante del 
fotoenvejecimiento y factor de riesgo de câncer a la piel. 
Además, el protector solar a utilizar debe ser al menos de factor 
50+, el que debe ser aplicado 25 minutos antes de exponerse al 
sol, para que proteja efectivamente de los rayos UVA y UVV. 
La deshidratación y los eventuales desmayos por shock de calor 
son otras de las precauciones a considerar, por lo que si estamos 
frente a una situación de desmayo por deshidratación, lo pri- 
mero que se debe hacer es asegurarse que no exista una lesión, 
a raíz de la caída, y luego, mover a la persona con cuidado a un 
lugar con sombra para enfriar el cuerpo, junto con pedir asis- 
tencia al personal de salud. 
Lo ideal es que siga estas recomendaciones para tener una jor- 
nada tranquila y asista a votar, que es lo más importante. 

TENADO GONZALEZ, 
Gerente Comercial de Rex 

al 31 de diciembre de ende, el bienestar de la 

Último ajuste de tasa... de lo 
neutral a lo contractivo 

JENNFER KAREN RIVERA ARROYO 
Vicedecana Facutad de Administración y Negocios 

Universidad Autónoma de Che, sede Taca 

2021yun 100%al31 sociedad. El martes 14 recién y contundente de ajuste lograr Ievar ala inflación 
de diciembre de 2023. Es por esto que es pasado, ytalcomola sobre la economia y aubicarse dentro del 
En julio pasado, ya clave entender que no mayoria de los expertos cierre las brechas que se rango meta, que dicho sea 
existian 2.392 de 3.431 solamente se necesita 
trámites digitaliza- el uso de nuevas tec- 

y analista esperaban, 
el instituto emisor en 

vienen observando entre 
laoferta y demanda agre- 

de paso, será latamente 
superado este afio, pues a 

ê su Reunión de Políti- gada, donde la expansión la fecha la inflación pro- 
dos,es decir el 70% | nologiasalinteriorde | ( monetaria (RPM), del consumo privado sectada por los especialis- 
de estos. Además, las diversos procesos de los | qeridiá incrementar motivada por el exceso tas para concluir el aão se 
peticiones informadas servicios públicos, sino | Iytasa de interés de de liquidez que subyace cifraen 7% 
en el Registro Nacional que, además, requiere | referenciaen 125puntos — alosapoyos estatales a Con todo, tendremos que 
de Trámites (RNT) à 
diciembre de 2020, 

de un domínio digital 
de toda la población, 

base, posicionándola 
en 4% y replicado con 

estar alertas a la evolu- 
ción de los indicadores. 

las famílias y empresas 
(subsídios, transferencia. 

muestra que el 89,9% — incluyendoaadultos | elloelajustedeoctu- directas, IFE Universal de desempeãio de nuestra 
deestossehizo porel | mayores, personascon | bremomentoenque  y Laboral, entrelosmás economia, sobre todo en 
canal digital. escolaridad incomple- | recordemossemarcô  reconocidos)sumadosa materia de crecimien- 
Esta transformación ta residentes de zonas | un récord desdeelaiio los retiros de los fondos to, empleo e inflación, 
digital, es un concep-  rurales u otros actores. | “00 dado lo: re pese adquirieron den E fra 
basianta pornlas oriliamos en crus ia aumento aplicado. protagonismo. evolución dela pande- 
Pei Roma rm Con esta medida, latasa Loanterior además, da mia, la nuevas varian- 
contexto de la Admi- | procedimientos pú- qu Ear RR pende sa Espa e A era 3,5% en los últimos seis. de ajuste inequívoca de (con ómicron incluida), 

pH rgará meses, respondiendo parte del instituto emisor, . observar la dinúmica del 
tiene que entenderse ciudadanos mayor con ello al escenario pasando desde unatasa  escenario tanto interno 
como un cambio enlos — certeza, transparencia, | infiacionarioylaspre-  deinterés de referencia (nacional) como externo 
diferentes procesos que seguridad y velocidad siones sobre los precios de inícios de ao detintes | (internacional), pues sin 
puedetenerunaem- — enlaentregadeservi | que hemos venido claramente expansivos lugara dudas, cualquier 
presa u organización,  cios, pero que sin duda | observando desde el auna TPM contracti-  seial que surja de ellos 
también supone un requiere del aporte, segundo trimestre del va, que debieraactuar  repercutirá sobre las 
cambio en elmodelo  compromiso de las ei Siatendo (fans Temporais po 
paca ca E Sae a pueda consideraruna | aquela “isposiciêa niveles de preciosdelos la condición de bienestar 

genereunaschalcara  bienesyservicios, hasta general. delciudadano,y, por reforma exitosa. 
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SANDRA AMÉSTICA, ALCALDESA DE TENO 

“Feliz porque hemos abierto las puertas del Polideportivo” 
Invitación. La autoridad comunal dijo que los vecinos pueden reservar sus horas a través de la Corporación 

de Deportes y por las redes sociales del municipio. 

Sandra Améstica, alcaldesa de Teno, junto al gerente de la 
Corporación de Deportes ltalo Espinoza. 

TH. Oficialmente el Polide- 
portivo de Teno est abiertoala. 
comunidad, y para elo cuenta 
con jornadas de operación en la 
mafianay tarde desde las 9:00 à 
20:00 horas. 
Las actividades son gratuitas y 
con previa inseripeión online a 
través del Fanpage (Gicorpora- 
ciondeportesteno) 
Hace algunos das con una jor- 
nada de zumba entretenida 
comenzó la marcha blanca del 
Polideportivo de Teno, recinto 
donde todo residente de la co- 
muna puede asistir y utilizar 
tanto la sala de máquinas, co-| 
mo las dependencias del lugar, 
convirtiêndose em um nuevo 
espacio deportivo para los te- 
ninos, 

INVITACIÓN. 
Respecto à este gran hito de- 

portivo la alcaldesa de la comu 
na, Sandra Améstca, hizo un 
amado a todos los vecinos y 
vecinas a utilizar las dependen- 
cias ya hacer deporte de mane- 
ra segura, a que se cuenta con 
todos los protocolos sanitarios 
deportivos. “Estoy muy feliz, 
porque hemos abiert las puer- 
tas del Polideportivo para nues- 
tros jóvenes, niãos, y adultos. 
mayores. Este hito deportivo es 
un gran avance que veníamos 
trabjando sobre las medidas. 
de funcionamiento para benefi- 
ciar tanto a los deportistas dela 
comuna como a nuestros veci- 
nos que necesiten y deseen reto- 
mar las actividades fisicas, que 
sabemos que el deporte no es. 
solo estética, sino que es mejor 
salud, por lo que hacemos un 
amado a los veinos a reservar 
sus horas para realizar a través 

dela Corporaión de Deportes y 
de las redes sociales de nuestro 
municipio”. 
Este modermo recinto deportivo 
de Teno, contó com una inver- 
sión de 1.600 millones de pesos, 
los cuales fueron financiados. 
por el Gobiemo Regional del 
Maule y convirtieron a Teno en 
uma de las localidades con la 
infrsestroctura deprtiva. más 
moderna de la región. El lugar 
cuenta con 1.896 metros cua- 
dados de construcción que al 
bergan una sala de musculaciõn 
y una multicancha de diversas 
disciplinas. Ademis de baãos, 
duchas, camarines, sala de ad- 
ministraión e instalacionespa- 
ra discapacitados. 

SALA DE MUSCULACIÓN 
La sala cuenta com 99 metros 
cuadrados ara el esparcimien- 
to, equipada con máquinas para 
ejercitarse tanto en cardio, co- 

Una panorámica dei Polideportivo, destacando la multicancha 
para diferentes disciplinas. 

mo en fuerza. Esta pose 2 tro- 
tadoras de alto tráfico, 2 máqui- 
nas elípticas, 2 bicicletas vert- 
cales y máquinas para ejercita- 
ción de piernas, abdominales, 
polea, biceps y triceps. Todas 
incluidas con las tecnologias. 
más recentes, además de un 
sistema completo para a rali- 
zación de pesa, las cuales van 
desde las 5 hasta las 50 libras 
También cuenta con un rack 

La sala de musculación muy bien equipada. 

completo de 20 barras y discos 
engomados. 

HORARIOS 
Los horarios de utilización dela. 
sala cuentan con jornadas en la 
maiiana y en la tarde, en un 
formato de lunes a viemes. Los 
grupos de la maiiana cuentan 
con una duración de hora y 
media y se dividen en dos, uno 
que comienza a as 9:00 horas y 
otro que empieza à las 11:00 
horas. En el caso de Ia tarde, los 
horarios son de una hora, te- 
niendo grupos à las 16:30 ho- 
ras, 18:00 horas y 19:30 horas. 
Cada grupo se puede componer 
de hasta 1O integrantes y estos 
deben estar inscritos previo for 
mulario con la Corporación de 
Deportes de Teno, quienes lo 
publican todos los dias em sus 
redes sociales 

CANCHA 
MULTIPROPÓSITO 
Junto à la sala de musculación 

se encuentra la multicancha de- 
portiva, la que puede ser utii- 
zada para diversas disciplinas. 
Entre ellas destacan el futsal, 
handbal, basketball, volleyball 
y Karate, entre otras, Esta tam- 
bién cuenta con graderias para 
alrededor de 250 espectadores, 
en conjunto a arcos y aros de 
juego, además, la Corporación 
de Deportes cuenta con mate- 
ria extra para la utilización del 
lugar, 

Siguen 
embalajes en 
el Velódromo 
de Curicó 
Los mejores cielistas 
del país se dan cita en 
el velódromo de Curicó 
para animar la Copa 
Chile de Pista. Ayer en 
hora vespertina empe- 
zaron las primeras 
pruebas de este certa- 
men que patrocina la 
Asociación de Ciclismo 
de Curicó yla 
Corporación de 
Deportes Municipal. 
Hoy la segunda jornada 
y cierre se realiza en el 
velódromo “Manuel 
Gallardo” a partir de 
las 10:00 horas. 

CATEGORÍA OPEN PRE INFANTIL 

Gimnastas del Club Alma GRD logran título nacional 
CURICÓ, Notable la actuación 
del equipo de gimnasia rt- 
mica que viene de participar 
en el Torneo Nacional de 
Vilarrica del Club Alma 
GRD que dirige a profesora. 
Ximena Varas que acaba de 
conquistar el título nacional 
en la modalidad conjunto 
categoria Open Pre Infantil. 
La profesora Ximena Varas, 
de vasta trayectoria en la 
hermosa disciplina, es la 
“única de su generación que 
todavia se mantiene vigente 

ensefiando a un grupo de 
pequerias en su Club Alma 
GRD en el gimnasio de La 
Granja; además es el motor 
de esta disciplina en Curicó, 
con su trabajo abnegado ha 
logrado mantener viva esta 
hermosa especialidad de la 
gitmnasia olímpica, y que pa- 
ra elo, cuenta con el apoyo 
de la Corporación de 
Deportes Municipal. 
En el evento patrocinado 
por la Federación de 
Gimnasia (Fedegichi) en la 

hermosa ciudad de 
Vilarrica, legaron a compe- 
tir gimnastas de la categoria 
2011, 2012 Open Preinfantil, 
destacando las curicanas: 
Florencia De Gregorio, 
Camila Aliaga, Camila 
González, Florencia Rojas y 
Josefa Valemzuela. 
La profesora Ximena Varas 
sefialó a diario La Prensa que 
sus campeonas participaron 
en la modalidad manos ti- 
bres alcanzando el primer 
lugar de esta competencia. 

El ramilete de 
gimnastas con sus 
medallas junto a 
su entrenadora 
Ximena Varas y 
ayudante. 
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PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
Boxeador 
tenino logró 

PARA EL LUNES SE APLAZA AUDIENCIA EN LA ANFP tino ri 
Sigue la espera. El caso Melipilla sigue rondando en los pasillos de Quilin y mantiene el 

punto suspensivo de la liguilla de promoción con todo Curicó Unido expectante por el fallo, 

aunque para la resolución definitiva aún faltan varios días. Ya expuso su defensa Melipilla y la 

Primera Sala aplazó para el lunes la audiencia con los demandantes. 

“Feliz con este nuevo logro 
PODIGO ORELLANA SALAZAR, Percsta. | para Curicó al obtener un 

campeón de Chue, se ma- 
CURIO. El bullado caso de mente habria presentado | nifestó Daniel “Curicô” 
Deportes Melipilla por querellas judiciales con- |. Canalestrasla pele la no- 
presuntas irregularidades tra la Universidad de | che de juctes de uno de 
administrativas ante las Chile, por temas que se- | sus púgiles Sebastián 
denuncias por posibles 
“dobles contratos; mantie- 

igualmente denun- | Jafi, oriundo de Teno, 
ciados a la ANFP. que se coronó como el me- 

ne alerta a clubes como Los azules, el dia anterior | jor de la categoria liiano 
Curicó Unido y Deportes al término del campeona- | enel campeonato nacional 
Copiapó que deben jugar to donde rozaron el des- | celebrado en la casa del 
la liguilla de promoción censo directo, fueron el | boxeador de la Federación 
por el cupo en Primera primer club que presentó | de Bosco de Chile, y que, 
División en 2022 e igual- esta denuncia por presun- | además, intervinieron los. 
mente tiene en vilo a tos casos de doble contra- | boxeadores. curicanos 
Huachípato que podria to' contra Melipilla y lue- | Cristopher Valenzuela, 
verse favorecido y zafar go se sumarian otros 10 | Diego Mandiola y Gerardo 
del descenso directo de- 
pendiendo 
cin del Tribunal de 
Disciplina de la ANFP. 
La vuelta (como se vislum- 
bró desde un início) pare- 

equipos: Cobresal, La | Ahumada. 
Serena, San Luis, San 
Felipe, La Calera, 
Huachipato, — Audax 
Mtaliano, — Nublense, 
Puerto Monty Sar | TrUBNOS hOy 

ce ser larga en los pasillos. Marcos de Arica, todos ' É 
de Quiln, algo que se evi- Los limos dias de didemre se conoceri elfo fal de la ANP. los cuales deben entregar | BN E GimnaSiO 
denció en la primera tan- sus antecedentes recaba- ' 
da de la Primera Sala del dos y pruebas en contra Regional 
tribunal donde el pasado será apelada por una u FALTA MÁSQUELOS  diencia para el dia lunesy de los potros. 
jueves Melipilla expuso su otra parte, para llegar el DESCUENTOS va a ser una audiencia de Este lunes a las 17:00 ho- Si bien Truenos no clasificó 
defensa y la audiencia de- caso a la Segunda Sala du-  “Partimos nuestra defen- início y término el mismo — ras se retomará la audien- entre los cuatro mejores de la 
bió ser aplazada para el rante la próxima semana, sa oponiendo una excep-  lunes, va a ser completa, cia del Tribunal de Liga DOS, su estreno fue to- 
lunes 20 de diciembre, dia por lo que una hipotética. ción que ameritaba que el se habrá agotado toda la Disciplina de la ANFP da una sorpresa evidencian- 
en que se escucharán los  liguilla de promoción que tribunal tomara conoci- discusión y la presenta- por el caso Melipilla, si- do el excelente trabajo que 
alegatos de los clubes de-  debiese jugar Curicó miento más acabado yes-  ción de las pruebas por guiendo en punto suspen- realizan dirigentes y técnicos 
nunciantes, para luego el Unido ya asegura que ten- peramos que se resuelva una y otra parte”, sefaló a. sivo la liguilla de promo- em la entidad talquina que 
pano GOMIGON e (054 a sa do PRO! Eoiorilienasto para o 1Cfegeralialal presenta! ie que Godin õb= | «pegperaM ia 
tregar una primera sen- Ilaves, los primeros días sotros. El tribunal fijó la de Melipilia, Leonardo ben disputar Deportes nacional. 
tencia que seguramente del mes de enero. continuación de esta au- Zúáiga, quien paralela-  Copiapó y Curicó Unido. De esta manera, otras de sus. 

series clasficaron en el Top 
de la Liga de Desarrollo que 
durante estos dias se ha esta 
dodisputandoenelGimmasio 

ULTRAMARATONISTAS EN LA GRANJA Regional entre quintetos de 
Arabe, Stadio italiano, CEB 
Puerto Montt y'Tuenos. 

Cristian Sieveking bate récord de 24 horas corriendo ===: 
tre estos cuatro elencos 
La competencia concluyehoy 
com la brega entre Árabe de 
Valparaiso, Stadio Italiano, 
de Ja Metropolitana, CEB 
Puerto Montt y Truenos de 
Talca ambos registrados por 
lazona Centro y Sur. En esta 
Liga de Desarrollo, intervie- 

GURICÓ. EQuieres ser testigo  gares más calurosos del Cristian Sieveking, espera 
de una locura que apasiona . planeta, en EE.UU. cumplir este propósito hoy 
à los corredores de ultra El esforzado atleta, es muy sumando 24 horas co- 
maratones? pues bien, ayer . conocido y cuenta con mu-. rriendo bajo los registros 
a la 10 de la maiana el chos amigos y compafiero — de certificación de Rodrigo 
ultramaratonista Cristian. de grandes desafios junto a . Salas de Olimpo Chile. 
Sieveking empezó a correr . ultramaratonistas curica- EI desafio es correr más 
24 horas en la pista del no: Raúl Narváez Gómez, de 100k, requisito para nem más de 400 jugadores de. 
Estadio Bicentenario La Julio Dosal Aladro, Carola entrar a la carrera más diferentes clubes afiados a 
Granja de Curicó para ba- Cruz González, Javier dura del mundo Badwater la Federación de Básquetbol 
tir un dificil récord, finali- León, Patrício Bustamante . en el Valle de la Muerte en de Chile cuvas elades fue- 
zando hoy a la misma ho-  Puchi, Patrício Marin, Estados Unidos donde la D] titan entre os 17 y 23 ais 
ra “Antonio Novoa Saa, Marco temperatura a la sombra . Atetas de izquierda a derecha: Antonio Novca, Patricio Hoy las finales se dispatan 
Es una preparación para Donoso, Marco Pinto, es de 49 grados debiendo — Bustamante Puchi (concejal) Cristian Sieveking, Bicentenario | entre as 15:00 y las 17:50. 
correrel2t7kenelVallede Arturo Sánchez, entre correr 217k no detenién-  Bongomo, Gregorio Fernández (paramédico) Rodrigo Salas | boras, en el tablado del 
La Muerte, uno de los lu- . otros. dose. y Marcela Sarmiento (Productora (Olimpo Chile) Gimmasio Regional de Tea. 



Guía Profesional 

MEDICINA 
INTERNA 

Dr. VICTOR 
MARTINEZ HAGEN 

MÉDICO INTERNISTA. 
Entermedades respiratorias - 
Espirometrias - Hipertensión - 

Diabetes. Convenios: 
FONASA - Isapres, Particular 

Mont 378, O!. 32 
Fonos: 752318828 - (9)83711291 

MEDICINA 
GENERAL 

Dr. GUILLERMO 
BAHAMONDES ESPINOZA. 

Medicina General nifos y adultos, 
Consulta: Edifício Médico Escorial, 

Yungay 475, 2º piso, O!. 205. 
Fono: 752318865. Horario: Lunes a 

viemes 17:00 a 20:00 horas. 
Particulares, FONASA Nível 3. 

TRAUMATOLOGIA 
Dr. JULIO HERRERA M. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA 
Y ORTOPEDIA 

Osteoporosis, Artrosis, Pie plano, Lum- 
bagos, nifos, adultos y Adulto Mayor. 
Convenio FONASA e Isapres. Atención de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 horas y 
de 16.00 a 19:00 horas. Rodriguez 565, 
Centro Médico SAIS. 

Fono 75 2317270 - 75 2310478. 
Reserva hora 

PEDIATRÍA 
Dr. NORMAN MERCHAK 

PEDIATRA 
Yungay 338. Solicitar Hora 

Fono: Fax 75 2311085 - 75 2318053 
de 9,30 a 12:00 - 15:30 a 17.00 Horas. 

£QuédateEnLaCasa 
EL CORONAVIRUS NO ES 

BROMA 

UROLOGIA 
Dr. PATRICIO BRAVO M. 

CIRUJANO URÓLOGO, U. DE CHILE 

Especialista enfermedades renales. 
Retención orina. Cirugia endoscópica 
de la Próstata. Cistitis. Enfermedades 

de trasmisión sexual. Genitales 
Ecotomografia. Adultos y nifios. 
Pedir Hora al Fono 752318755 

Chacabuco 718 

Dr. GUILLERMO TORREALBA 
ESTÉVEZ. 

MÉDICO CIRUJANO, 
URÓLOGO U. DE CHILE 

Especialista en enfermedades de rifión, 
veliga, próstata y genitales. Incontinen- 
cia de orina en la mujer, adultos y nifios. 
Atención presencial, Vilota 170 ot. 406 
Edifício Medico San Martin Curicó y con- 
sulta médica por telemedicina. Solicitar 
hora de atención al fono: 75-2320400 o 
Whatsapp +569 90024141 u online www. 
cisanmartin ct 

Taica atención UCM 
Fono: 71-2635602 - 2635603 o al 

Whatsapp +569 61934000. 

ClinDerma 
Dr. Luis Uribe U. 

- Dermatologia clínica 
- Procedimientos Quirúrgicos 
- Crioterapia 
- Cosmetologia y Cosmiatria 
- Laserterapia 
- Depllaciôn Láser 
- Rejuvenecimiento facial 
- Manchas de sol y melasmas - Rosácea 

Argomedo 208 Curicó. Telétono 
75/2313711. www.clinderma.cl 

CENTRO | 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

GURICO 
RINOPLASTÍA ESTÉTICA 

DR MARCELO PRADENAS CANO. 
Médico Cinyjano Otorrinolarngélogo, 
Universidad de Chile, Miembro de la 

Sociedad Chilena de Oorrinolaringologia. 
Diplomado en Rejuvenecimiento Facial 
Especialista on enfermedades de oo, 
nariz, garganta, alergias respiratorias, 
vérigos y Ciugias de la especiaidad 

RINOPLASTIA, RONCOPATIA, APNEA 
DEL SUERO, REJUVENECIMIENTO 

FACIAL, TOXINA BOTULÍNICA, PLASMA 
RICO EN PLAQUETAS, ÁCIDO 

HIALURÔNICO, FONOAUDIOLOGIA, 
EXÂMENES: Auciometia. 

Impecanciometras. Funciên Tubara 
ATENCIONES ADULTOS Y NiÃOS 

LUNES y JUEVES 
PEDIR HORA DE LUNES A VIERNES. 

ENTRE 10:00 A 1300 y 15004 21:00 HRS. 

EDIFICIO MÉDICO ESCORIAL, 
YUNGAY 475 - 5º PISO, 

OFICINA 501, FONO 75 - 2314381 

OTORRINOLARINGOLOGIA 
OTOLOGIA 

Dr. ELEAZAR EDUARDO 
GRATERÓN CEDENO 

Otorrinolaringótogo - Otólogo. 
Vilota 170, Curicô, VI! Región, 

Chile. Centro Médico San Martin, 
Piso 2. Telefona 

752320400 Anexo: 3002 
+569 34185327 

FONASA, Isapre, Particulares, 
Adultos y nifios. 

ODONTOLOGIA 
Dra. MARÍA ANTONIETA MASSA 

BARROS 

Especialista en Odontopediatria 
Atiende en Rodriguez 608. 

Fono 2311595. Lunes a vieres de 9:30 
horas. 

Dr. ÓSCAR VALDÉS JARA 

Cirujano Dentista. Atención nifos y adul- 
tos. Odontologia Estética, Endodoncia. 
“Blanqueamiento dentario con láser” 
Prótesis Fija y Removible, Corona, 

Implante Óseo integrado. Atende lunes. 
a vieres 9.00 a 21:00 hrs. 

Edifício Escorial, Yungay 475, 4º piso 
Oficina 409, Fono 2325633. 

DR. SERGIO HIGUERAS DEL PINO 
Especialista en Cardiologia 

- Consultas y tratamiento cardiológico. 
- Evaluación pre-operatoria. 
- Procedimientos cardiológicos, 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Holter de presión y de arritmia 
- Test de estuerzo (ergometria) 
- Evaluación a deportistas y postulantes, 

Reservar hora: 998801773 
+56 9 57427469 — 75-2-318666 

Edifício Médico Escorial - 
Yungay 475 

Oficina 206 - Curicó 

ABOGADOS 
CÉSAR PINOCHET ELORZA 
JOSÉ LUIS MUNOZ ARAYA 

Juícios de familia, Alimentos, 
Cuidado Personal, Divorcios, 

Separación de Bienes, Partición, 
Escrituras, Estudio de Títulos, 

Testamentos, Juícios Laborales, 
Ley del consumidor y otros. 

Lunes a Viernes 11:00 a 
13:00 horas y 17:00 a 19:00 
horas. Fonos: 075-2570583 — 

92652579 — 81368406 
Email: 

abogadopinochet &gmail.com 
imufozxEgmai 

KINESIOLOGIA 
tan Gaete Palomo 

Rehabitación muscoesquelética, 
respiratria y Neurológica. 

Atención a domicilio. 
Fono: +55984053909 

iangapa Ghotmail.com. 

Cardiologia | 

Curicó || 
" 

Consultas Médicas: Especialidad 
Cardiologia adultos (Particular) 

- Dra. Mônica Chalhub. 
Dra. Jenny Villasmil 

Cardiologia Pediátrica: 
Dra. Sandra Negrón 
Medicina Interna 

(Fonasa y Particular) 
Dr. Pablo Navarro. 

Exémenes de Diagnóstico Cardiológico 
(Fonasa e Isapre) Adultos - Nihios; Elec- 
trocardiograma, Ecocardiograma Doppler 
- Test de esfuerzo - Holter de arritmia y 
presión arterial 

Nuestros profesionales son: 
Dra. Mónica Chalhub 

Dra. Sandra Negrón - Dr. Carlos Gidi 

Dra. Jenny Villasmil 
Villota 93, Curicó - 752321796 

CONTADOR 
MANUEL MASSA MAUTINO 

Estado 278. 
Fono: 2310504 - Casilia 347 

Si la vida te hizo 
emprender 

an: imiento 

Capacitación 
Acompafiamiento Banigualdad) 
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ARMONIA - 
ARREGLO 

Y COMPOSICIÓN 

YAY Amaco SERVICIOS AMBIENTALES 
www.Amaco.cl 

LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS Y 

ARRIENDO BANOS QUÍMICOS 

Moderno sistema de limpieza. 
Atención rápida y efectiva. 

VENTA DE QUÍMICO PARA BARIO 

Curicó: Prat Nº 55 Fono (75) 2324100 - 2311750 
Talca: 3 Sur Nº 2229 Fono (71) 2260270 - 2533489 

Linares: CAMINO REAL S/N LINARES Fono (73) 2217871 

FONO: 62150586 
Mail: 

abilarodriguezBgmaiL com 

WWW.VALLEURBANOPROPIEDADES.CL 

VENTAS Y ARRIENDOS DE CASAS 
Departamentos en Curicó, además de oficinas y 

locales comerciales en el sector 
céntrico de la ciudad. 

VENTA Y ARRIENDO DE 

TERRENOS AGRÍCOLAS 
fundos y parcelas en distintos 
puntos de la región del Maule. 

Asolicitud de clientes, buscamos casas y departamentos para venta o 
arriendo en el sector oriente de Curicó. 
+56 9 65098861 - +56 9 56329197 

ESPACIO 
DISPONIBLE 
PARA TU 

PUBLICIDAD 

LA PRENSA 

Con los más 

tinvolúcrate a 
pobres entre los pobres para ampliar 

sus oportunidades a una vida mejor. 

HOGAR 
DE CRISTO 

www.hogardecristo.cl 

;JHAZTE SOCIO! 

42 600 570 8000 

usa la mascarilia...
 

pero úsala bien
 



MM LA PRENSA Sábado 1 de Diciembre de 2077 

CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Estudiantes de Enfermería y Obstetricia se 
certifican para atender pacientes VIN/Sida 
De la Universidad de Talca. Es parte del trabajo colaborativo entre la Fundación Sida Maule, la Facultad de 

Ciencias de la Salud y Onusida. 

TUGA En dependencia de la 
niversidad de Tale, se levó à 

de certifica- 
formación de 

a de nível superior 
ida, diversidad se- 

xual e identidad de género en 
el contesto de los. Derechos 
Humanos, para los estudiantes. 
de la escuela de Enfermeria y 
Obstetricia y Puericultura de 
ha Universidad de Talea qu 
nes reeibieron la capacitación 
durante los meses de mayo y 
oetubre del presente ai. 
La actividad, fue encabezada 
por la Vicerrectora de 
Desarrollo Estudiantil de la 
Universidad de Tulca, Paula 
Caballero; el director del 
Servicio de Salud de Maule, 
doctor Luis Jaime 
de Salud, Marlenne Durán; el 

y de Derechos Humanos. 

director de Salud del 
Estudiante de la Universidad 
de Talca, Daniel Jiménez, y el 
director ejecutivo de la 
Fundación Sida Maule, 
Michael Diaz. 

EN POLÍTICAS PREVENTIVAS 

Senda capacita a alumnos de 
Pedagogia de la U. Autónoma 
VAGA Estudiantes de último ao 
de Pedagogia y docentes en ejr 
leio formados en la Universidad 
Autónoma de Chile sede Tales, 
participaron en una chara sobre 
prevención de consumo de alco- 
bol y otras drogas ofrecida por 
Senda Maule, para instalar y 
consolidar una cultura preventi- 
va en las comunidades educati- 
vas en as cuales se desempeiiem. 
Lo anterior, en el contesto de un 
acuerdo colaborativo existente 
entre ambas insttuciones, que 
considera una serie de acciones 
con foco formativo y preventivo 
para trabajar con docentes en 
formacidn y en ejereicio que se 

Lacapacitacin 
espartedeun 
convenio entre 
Senda Maul y a 
U. Autónoma: 
Tica 

desempeian o desempesiarán en 
establecimientos que pueden 
presentar riesgo de consumo de 
aleoholy otras drogas. 
Sin duda, permitirá levar mues- 

tras politicas preventivas a los 
establecimientos.educacionales. 
de la región y con eso, disminuir 
los factores de riesgo de consumo 
entre los niãos, niãias y adoles- 
centes, destacó la directora re- 
gional (s), Ana Maria Rodriguez 
El académico Luis Teo, destacó 
la importancia de establecer vin- 
eulos con instituciones, en este 
caso, encargadas de la preven- 
cin del consumo de drogas y a 
cobol 

“Este es un esfuerzo que se 
viene desarrolando hace unos 
ais, de hecho, hemos trabaja- 
do mucho con la escuela de 
Tecnologia Médica y este aão 
pudimos ampliar nuestra ofer 

d 
inclusión 

ta programática con En- 
fermeria y Obstetrícia, porque 
es importante que la forma- 
ción de VIH se haga desde los 
inícios de la carrera de cada de 
estudiante... para atender a los 

usuarios, a las personas que 
vivencon VIH, con um enfoque 
de incusión y de Derechos 
Humanos, afirmó Diaz. 

ESFUERZOS 
Por su parte, la seremi de 
Salud Marlenne Durán ade- 
más de felicitar a los jóvenes 
por sumarse a esta capacita 
cin, desta la realización de 
estetipo de actividades, puesto 
que según seialó el VIH sigue 
avanzando, *y as esfuerzos es- 
tán centrados en dare la im- 
portancia que tiene y en seguir 
trabajando para disminuir ca 
da dia el número de contagis” 
En tanto, el director del 
Servicio de Salud del Maule 
SSM) doctor Luis Jaime, ex 
plicó que la red de atención 
primaria de salud y los hospi 

tales han estado atentos a la 
forma en que ha progresado la 
enfermedad. 
Daniel Jiménez, Director de 
Salud del estudiante 
Universidad de Talea se 
al trabajo: 
gia entre la autoridad sanitaria 
y la organización civil, en este 
caso la Funda à Maule, 
“porque acá la ídea es entregar 
las herramientas y las compe 
tencias adecuadas para que los. 
fituros profesionales de la sa- 
lud de nuestra Universidad 
tenga. profesionales. idôncos 
que puedan entregar informa- 
ción, combatir todo lo que ten- 
ga que ver con VIH y enferme- 
dades de transmisión sexual 
En la ocasióm, la Pundaciôn 
Sida Maule entregó un recono- 
cimiento a la Seremi de Salud. 

Pescadoras reciben 
aporte de capital semilla 
para sus negocios 

TALCA. Mujeres pescadoras y 
recolectoras de orilia de diferentes 
caletas de la región, fueron bene- 
ficiadas con un aporte económico 
del Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y 
de la Acuicultura de Pequena Escala. 
Se trata de 18 personas, cada cual 
recibiá $2.350.000 para potenciar los 
proyectos de negocios en gastro- 
nomía, turismo, artesanía y valor 

Autoridades destacan Ilegada de red 56 
TUCA. El delegado presiden- 
cial regional, Juan Eduardo 
Prieto, valoró el reciente 
anuncio de la implementa- 
ción dela red 5G, lo que im- 
plica mayor velocidad y tráfi- 
co de datos, además de un 
efecto transformacional al 
permitir la digitalizaciôn de 
distintos procesos como la 
cirugia robótica, vehículos 

autónomos, cambio climáti- 
co, entre otros. 
“Esta es una gran notícia pa- 
ra el país y nuestra Región 
del Maule. Tenemos muchos 
lugares con dificil aceeso y 
problemas de conectividad 
digital que desde hoy podrán 
ir mejorando. Es mejorar la 
velocidad, el traspaso de in- 
formación, la telemedicina y 

teleducación, es sin duda, un 
tremendo avance para nues- 
tra región y el país. Estamos 
dando un gran paso por unir 
a los maulinos con el resto 
del mundo, destacá, 
“Para nuestra región es muy 
importante, tendremos más 
de 13 hospitales conectados 
49 postas rurales conecta- 
das, 281 APR con 4G y 5G, 

esta es relevante porque so- 
bre todo en aquellos sectores 
rurales con falta de seial o 
de cobertura, todo este siste- 
ma permitirá una mejor co- 
nectividad y un mejor ecosis- 
tema en telecomunicaciones. 
para los maulinos”, seialó el 
seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Carlos. 
Palacios. 
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ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE CURIÓ 

Invitan a ser parte de la campaiia 
“La Navidad no tiene edad” 
CURICO, En el marco de la cele- 
bración de Navidad, la 
Maunicipalidad de Curicó, a tra 
vês de su alealde Javier Mui, 
lanzô una campaia solidaria 
La Navidad no tiene edad, que 
pretende recolecta diversos re- 
galos que serán entregados para 
Navidad a los adultos mayores. 
Las instituciones que seria be 
neficiadas son Hogar de Cristo, 
conel Establecimiento de Larga 
Estadia (ELEAM), Carmen 
Martínez y el de Fundación Las 
Rosas 

SOLIDARIDAD 
En este sentido, la directora de 
Desarrollo Comunitario, Pilar 
Contardo, explicólas razones de 
esta campaia solidaria, 
“Dentro de las aeciones de fin 
deaão y de Navidad y de lo que 
se está trabajando desde la 
Municipalidad de Curicó, desde 
esta gestión, Se está presentan 
do hacer una Navidad apuntan 
do a la solidaridad y responsa 
bilidad social que tenemas des 
de el comercio como también 
desde la ciudadania”, comentó 
Contando. 

CAMPASA 
iRegalemos a quienes tienen 
alma de nifos! En esta 

d regalemos carião y 
a una fecha diferente 

para quienes muchas veces se 
sienten solos, 
El módulo de acopio será al in 
greso del Patio de las Artes, 
donde la Oficina de la Juventud 
estará recibiendo los regalos 
hasta el 21 de diciembre y el 
horaria de atención es de lunes. 
a lunes de 9:30 a 20:00 horas, 
Se recibirán vestuario y ropa 
interior. Ropa de cama (15) y 
toallas, útil de aseo, calzado 
(pantufas, sandalias, zapatos 
x tapatilas), estuches, peine- 
tas, cintllos, juegos de mesa, 
elementos para manualidades, 

que ses 

INVITACIÓN 
Por su part, el alcalde Javier 
Mufioz manifest su alegria por 
esta campaiia que tiene como 
único objetivo alegrar a un 
adulto mayor. “Queremos invi 
tara la comunidad y al mundo 
empresarial a que puedan ser 
parte de esta iniciativa y que 
busca poder compartir y entre- 
gar un regalito a quienes a veces. 
menos tienen”, seia. 
“A veces, par a experiencia que 
tenemos, no tienen muchas vi 
sitas de sus familiares e incluso 
a algunos no los visitam nunca 

Se recibirán regalos hasta e! 21 de diciembre. 

más, Por lo tanto, las redes de 
apoyo y el aporte que la ciuda- 
dania pueda hacer, es tremen- 
damente importante para en- 
tregardes un momento grato, 
Que se viva la solidaridad de 
manera distinta”, comentó el 

jefe comunal 

PODERTRANSFORMADOR 
Los hogares beneficiados con 
esta campafia se mostraron 

contentos y agradecidos por es 
ta oportunidad. 
EI jefe de Operación Social del 
Hogar de Cristo, Marcos 
Henríquez, valoró la actividad y 
destacó la oportunidad de las 
personas de sr solidarios em fe- 
chas como éstas. El Eleam 
Carmen Martinez tiene 70 adul 
tos mayores a su cargo 
Para el Hogar de Cristo estas 
actividades son súper importam. 

QM 
CONCIE 
BJ: 
RA S 16 DICIEMBRE 19. 
MÊS TEATRO REGIONAL DEL MAULE 

TERNE: 17 DICIEMBRE 20.30H 

tes, porque si bien se materializa 
con un regalo que se puede com- 
partir, permite visibilizar esta 
problemática que tiene que ver 
encómo están vivendo los adul. 
tos mayores que están internos. 
en residencias, pero que no tie- 
nen redes para estar acompaia 
dos(.., dijo Henriquez 
La Navidad siempre es una 

época del ao bastante sensíbe 
y despierta la sensibilidad de la 
gente en estos aspectos de sen- 
tirse acompaiados, de no estar 
solos y si bien uno lo puede ma- 
terialiar a través de un regalo 
La importancia que tiene es dar 
he la oportunidad a la comuni 
dad para expresar ese cariãio en 
otro que no cone. Iovitar a la 
comunidad a hacerse parte de 
esta actividad a colaborar con um 
regalo del tamaão que sea, por 
que finalmente ese poco de car 
do Je va a Negar a alguien que 
usted no conoce y eso es lo 
transformador de estos tiem: 
pos”, conciuyó. 

RITO é 

ANFITEATRO COSTANERA DE PELLUHUE (GRATUITOS 

DO 18 DICIEMBRE 20.30H 
PARQUE RÍO CLARO DE TALCA (GRATUITO) 

Horóscopo 

Ares [de mea 0 dai) 
AMOR Cuiqur cotontacin gene como resuado ndo ala retacn 

SAL: Cuidado con afectar md de la cut susto ano 
estares para Era su proôstO na vi, no 
COLOR: jo. NIMERO: 7 

Taro [2 e Hr do Ma 
AMOR Noamente ero que tr cuidado cm ls leposs vs 
as de tes oetas. SALUD: jo con generarse problems ala als ro 
du de un descontrolado gusto. NERO: as cosas enden estar 
ensure COLOR: Vita, MIMERO: 

Géminis [21d Madi? do do) 
AMOR: Dee que su pare le muestr os cambios que han ourrdoy poe 
de levarse una grata sopresa SALUD: Dee bs tetaioes pra después, 
abc debe cudarse mucho. DINERO: Cada con gastr en caso en los 
“lemos das de este ao 2021 COLOR: Rosado NUMERO 1. 

Câncer [22 dei al 2 Jo) 
AMOR: Es hora de que Ia razó ha ja que su corazón está ago conf 
“lo por eso que usted está tendo. SALUD: Moss ena zona iumbar. 
DINERO- escalando en sutrabaj es lamejo forma de crecr no abo, 
COLOR: Plomo, NIMERO: 1, 

Leo [23 oa? de Ago 
AMOR: Como ci y ein e ca son cosas completamente de su res 
ensaia SALUD Es rranaudd repercute sitema neto 
NERO: Saque ben cuerias antes e acer gastos que e een a 
grcdea far, COLOR: Verde NUMERO: 8 

Virgo [23 de bg 7 do Septembro) 
AMOR: No cuesta mucho hacer set espci! a una persona que ama Lo 
per es no irtstno SALUD: No enfoque su ida ends cosas regatas a 
cu esto seo trará por afcare más. DER: Que no falte l em 
elo para lograr todos os suehos que tee. COLOR: Morado. NÚMERO: 22 

Libra [23 de Segimbro a 22 de oct 
AMOR: Aron ls cosas que de están pasando y dee que sa su corazón 
hab. SALO: No ba más de a cuenta o a la larga quien más se peu 
cará es usted. DNERO: Es due de gastar como qua su dinero, pero 
esputs no diga que no se o art COLO: Amaio, NÚMERO: 2 

Escorpiór [23 de Ocbro dl 22 do Novembro) 
AMOR: Actuar correctamente siga ni dusionar a una persona teniendo 
entimdentos por otra. SALUD: No se saia de conto, a responsablidad 
frete ala stand la pandemia no debe dsminr. DINERO: Alon los 
problemas de dir aportndose en su cido cercano. COLOR: Clst, 
NUMERO: 
Sagitarrio [23 de Novembro l 20 de Dion 
AMOR: Pinse ben que camino tomará, Lego de esto de que se sen ds 
tino quien diga que our SALUD: Aprovecha ese buen ânimo que tre 

u al, DINERO: Si e ha esforzado constantemente bs 
sompensas no tardar. COLOR: Fui, NUMERO: 

Capricornio [21 de Dcimbre 2 de trerg, 
AMOR: La preooupacin por su pares debe ser conste y o solo cuando 

ed dese conseguir ago. SALUD: Las preocupadones, guitudes y 0 
los deem migas o de o contrario puede terminar en in colapso, 

DINERO: jo con desanimarse en elratjo. COLOR: La. NUMERO: 6, 

Acuario [21 de Erro a de Frog 
AMOR: Las cosas por su lado dben estar caras y is así no debe temer. 
SALUD: Es importante para su salud mental que aa cosas que ke entre 
tengan DVERO: ea que está mal en us fanzasy tome todas as medias 
ra socionar esto. COLOR: A. NUMERO: 2. 

És [20d Fire al 0 de Mano) 
AMOR: La cine para encontrar el amor está en busca cerca de usted. SA 
LD: Su estado nervoso puede afectar su rtina dai, tnga cuidado con 
dlafars ms de cuenta. DIVERO: Las cosas se consiuen con eua 
COLOR: Banco, NINERO:3 

ENCONTRARÁ PRODUCTOS Y SERMDOS PARA MEJORAR SU SUERTEENEL 
A DOLORES Y'BAÃOS PURA; 

A UNÔN DE AREIAS Y TAMBÉM 
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TRES SECTORES BENEFICIADOS 

Juntas de vecinos de Los Niches 
favorecidas con proyectos FRIL 
Calidad de vida. Infraestructura deportiva y un parque de última generación se llevarán a cabo con recursos del 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL) del Gobierno Regional. 

CR. Proyectos que permitrin 
cambia la calidad de vida de veci- 
nos de res sectores dela loclidad 
de Las Niches,freron confirmados 
en las últimas horas por el alclde 
de la comuna Javer Mus, ini 
ciais que están orientadas a a 
eecucên de importantes obras 
que transformarán sítios eriazos 
en utcanchasy modernas áreas 
verdes 
EA primero de elos dice relcia 
on la construcín de una multi 
cancha y espacio público en el 
setor de San Martin de las 
Pedras, que considera lainterven- 
cm de 420 metros cuadrados, 
contemplando juegos infantes, 
pavimentos de conexidn y cieme 
perimetral de mall aca de 4.90 
metros de altura, entre otros ade- 
mtos. La iniciativa se encuentra 
em proceso de licitaidn por un 
monto de 40 milones 63% mil pe- 
sos que serán financiados com e- 
cursos FRIL del Gobiemo 
Regional y con fecha estimativa de 
entrega para el prime trimestre 
del 2028 

Alalde se reunió con los vecinos de los sectores beneficiados. 

EI segundo proyecto, beneficia a 
Jos veinas de Vila Los Alerces, 
tratándose de la constrcci de 
una multicancha y un área depor- 
tiva, con la intervención de 25 
metros cuadrados, considerando 
Junstaacôn de sis postes de do- 
bl luminaria le, cirre co mala 
sema, plantacián de áboles y pa- 
vimento de conexió, todo por um 
monto de 30 miloes 770 mi pe 
sos, Esta iniciativa se encuentra en 
proceso de lcitación y se estima 
que su entrega ala comunidad sea 
enmaro de 2022 

PARQUE RECREATIVO 
En ant, tercer peopcto que al 
gal que los anteriores fe postu- 
Judo al Fondo Regional de inca 
vas Lcales (FRIL) vendráa favo- 
reer a das familias de Vila EI 
Bosque, ratândose deb coastrc- 
city de un Paque Recreativo, 
que demanda una inersia que 
Dondea los 100 múliooes de pesos. 
Considera ba intervenida de 4 mi 
36 metros cuadrados que contará 
on juegos infantis, barra para 
calistenia, 59 árbles de diversas, 
especies, 12 ecaõios, 5 basureros, 

614 metros de veredas de cone 
xióm, 529 metros de césped, entre 
tros elementos. E citado pes 
to se encena en pleno proceso de 
Hcitaciõ y se estima que las obras 
estariam finiquitadas en junio del 
ao entrante 

“ESTO ES LO MÁXIMO” 
Sobre esta materia y la impertan- 
ia que revite para la famílias de 
Vil El Bosque, se reiró Sandra 
Troncoso, presidenta de ba juta de 
vecinas del lugar. 
“Para nosotros esto ya es lo máx 

mo, o sea vamos à tener un área 
vende la cual anhelâbamos desde 
hace muchos aos, aí que esta 
mas ms que feliz y agradecemos 
por todas las gestinnes y por el 
trabajo que se ha desarllado pa- 
ra contar con ese importante pro- 
veto Estas una excelente otica 
para todos los vecins yes por elo 
que estamos feio, así que mu 
chas gacias al acade y a todos 
por getionar esta linda iniciativa” 
seialã. 
De igual manera el alcade de 
Curicó Javier Muãaz, dijo sen- 
tirme feliz con la aprobación de 
Jos recursos y on el proceso de 
hicitación que permitirá que las. 
familias de la Vila El Bosque, 
poedan contar -en el mediano 
plazo- con el anhelado Parque 
Recreativo. 
“Muy contento porque aqui em 
Vila El Bosque, hemas trabujado 
por ais um proyecto que nos per 
mira intervenir este st eixo 
que tememos acá y transformario 
em uma plaza y hoy después de 
mucho batalar, de buscar no solo 

dl disco, el trabajo participativo 
co la comunidad, sin que tam- 
bém buscar las fuentes de finan- 
ciamiento el que hemoslogrado a. 
través de um fondo de inversión 
Joca donde son cas cen mílones 
de pesos que se vam a invetir en 
este espacio, con el propósito de 
tener una plaza recreativa que va 
permitir mora la calidad devida. 
de setas, oque también vamos a. 
complementar con lamas de toro 
en esta avenida que tiene mucho. 
trinsio de veiculos, por lo tanto 
testamos frente à un muy lindo 
progeto em Vila E] Bosque, en 
pleno corn de Los Niches, des- 
tacó 
Cabe sfalar que, el alclde Javier 
Muoz se reuni con los vecinos 
de los tres sectores que fran fa- 
voecdos siendo acompafiado por 
el concejal Javier Ahumada y por 
e consejero regional electo 
Roberto Garcia, mientras que la 
aprobación dels recursos fue po- 
síbles gracias a la intervención de 
da gobemadora regional Cristina 
Bravo Castro. 

SISTEMA DE ADMISIÓN 

Se inició proceso presencial de matrícula 
CURIÇÓ. Esta semana se ini- 
ció en todo el país el proceso 
de matrícula escolar en for- 
ma presencial, actividad 
que se prolongará hasta el 
lunes 27 de este mes. Asílo 
dio a conocer a diario La 
Prensa, la directora provin- 
cial de Eduación, Irene 
Cortés, quien destacó que 
las etapas anteriores donde 
los apoderados escogieron 
los establecimientos educa- 
cionales que deseaban para 
sus hijos, se habían cumpli- 
do sin inconvenientes. 
Explicó que en estos dias los 
apoderados estân acudien- 
do a los colegios de la ense- 
Ranza municipal y particu- 
lar subvencionada donde 
sus pupilos quedaron acep- 
tados para realizar la matri- 
cula correspondiente y que 

posteriormente, luego del 
27 de diciembre, viene el 
período de regularización a 
partir del 30 de diciembre, 
donde aquellos que no que- 
daron en el establecimiento 
que habian escogido, po- 
drán en forma presencial 
buscar matricula donde 
existan vacantes, cupos que 
se entregarán en estricto or- 
den de Iegada. 
Ante consulta de diario La 
Prensa sobre la forma como 
se ha desarrollado el proce- 
so de matrícula, Irene 
Cortés manifestó que si 
bien existe conocimiento de 
los apoderados sobre este 
sistema, se ha notado la 
molestia de apoderados que 
no están conformes con el 
colegio donde quedaron sus 
alumnos. 

La Drectora Provincial de Educación, irene Cortés, do a conocer 
el proceso de matricula en forma presencial. 

Por otro lado, la directora 
provincial de Educación ex- 
plicó que este nuevo sistema 
ha servido para abastecer de 
alumnos algunos estableci- 

mientos que antes no tenan 
la cantidad de estudiantes 
que se requerian para su to- 
tal capacidad de matricula. 
“Esta es una ley que ya tiene 

algunos afios de funciona- 
miento y que ha hecho que 
se matriculen a los alumnos 
en colegios que no eran de 
su preferencia porque no 
tienen otra opción”, destacó 
la directora provincial. 

CANASTA JUNAEB 
Con respecto a la entrega de 
canastas de alimentación a 
los alumnos beneficiarios de 
la Junaeb para levarlas a las 
casas en tiempo de pande- 
mia, la directora de Educa- 
ción manifestó que este pro- 
ceso se realizó normalmente 
durante todo el aãio sin in- 
conveniente, habiendo fina- 
lizado recientemente. 
Irene Cortés dijo que este 
beneficio financiado por el 
Ministerio de Educación, 
tuvo por finalidad apoyar a 

escolar 
los estudiantes becados que 
en aíios normales recibían 
la alimentación en sus cole. 
gios, pero que ahora a raíz. 
de ja pandemia del 
Coronavirus recibieron su 
alimento para consumirlo 

Dijo la directora que esta 
entrega fue un proceso bas- 
tante complejo donde se de- 
bia destacar el alto compro- 
miso para que todo resultara. 
bien de parte de los colegios| 
y de las empresas concesio- 
nadas de la Junacb. Destacó 
además que en la provincia 
de Curicó el proceso fue se- 
guido muy de cerca por fun- 
cionarios de la Dirección 
Provincial de Educación que 
velaron por una buena dis- 
tribución y por la calidad de 
Jos productos. 
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JUDICIALES NÁN RAVANAL FIGUE- tia por un equivalente a! tes de la hora fiada para tribunal (Art. 12 del Acta). — bienes, otorgândole a su 
ROA, y a don HERNÁN 10% del mínimo, median- e! remate en ei siguiente En el caso de los postores — hija dofia ADRIANA DEL 

AVISO EI 3 de junio de DOMINGO RAVANAL FI- te vale vista a laorden de! link: https//zoom.us/j954  presenciales se acepta- ROSARIO VILLA AZO- 
2021. Ante el notario de GUEROA. Secretario (s) tribunal o mediante depó-  45927404?pwd=aG9hU3  rán hasta antes deillama- CAR, cédula de identidad 
Talca, Teodoro Patrício 74818 23020 sito en la cuenta corrien- BZYm5xdDNHeG1IUKkdW — do del Tribunal al remate. número 8.356.350- 8, la 
Durán Palma. Don Luis te dei Tribunal debiendo  eXd29209, ID de reunión:  - El Secretario administraciôn total de 
Emesto Herrera Acevedo, REMATE Cuarto Juzga- acompafiar el cupón de 954 4592 7404, código szisss19-e2s7 sus bienes como curadora 
vendió, cedió y transfiió . do de Letras de Taica, en pago del Banco del Esta- de acceso: 314996. En el general legítima definitiva. 
a SOCIEDAD FORESTAL autos ROL C-2880-2019, do, hasta las 12:00 horas caso de los postores pre- EXTRACTO INTERDIC- de su madre, con declara- 
HERRERA SpA,, los de-  caratulados “BANCO DE del dia previo al remate. senciales, deberán con- CIÓN 1º JUZGADO DE ción que se le releva de 
rechos posesarios sobre CRÉDITO E INVERSIO- La garantia será devuelta  currir a las dependencias LETRAS DE CURICÓ, la obligacion de prestar 
una Isla ubicada en elrio NES con VILLAGRA”, se a aquellos postores que del tribunal, hall de acce- ubicado en avenida Ca-  fianza y practicar inventa- 
Maule, ubicada en el sec-  rematará por modalidad - no se adjudiquen el bien so, a lo menos 10 minutos. milo Henríquez sin, Curi- rio, previa aceptación del 
tor de Pochoví, comuna de videoconferencia, con mediante giro de cheque antes de la hora fjada có, en causa ROL V-106- cargo. Autoriza secretario 
de Maule, de una super- fecha 29 de Diciembre de. por el tribunal, Demás an- — para el início del remate, 2021, caratulada “VILLA”, Subrogante don Cristián 
ficie de 98,68 hectáreas. 2021 a las 12:00 horas, — tecedentes y bases en la con todas las medidas de por sentencia definitiva Olguín Olavarria. 
Este inmueble carece de inmueble consistente en causa indicada. Secreta- — seguridad e higiene, bajo de fecha 19 de octubre 11920 asc2s 
inscripción en el Conser- SITIO Nº 32, ubicado en rio (5), su responsabilidad. No de 2021, se declaró la 
vador de Blenes Raíces.  Villorrio El Esfuerzo, Co-  12151549-ss7s serán admitidos aquellos interdiccion definitiva VARIOS 
El valor de la venta fue. rralones, Comuna de San que no dispongan de las por demencia de dofia 
de 8 milones de pesos. Clemente, Província de REMATE Primer Juzga- medidas básicas como el ADRIANA JULIAAZOCAR Certificado de curso de 
Demás estipulación en Talca, tiene una superfi- do de Letras de Taica, en uso permanente y ade- CANDIA, cédula de iden- — condución INCASEP ex- 
escritura. Se efectãa este  cie aproximada de 421,40 autos ROL C-507-2020,  cuado de mascarili tidad número 2.472.571-  traviado, a nombre de Ge- 
aviso en cumplimento del M2. El domínio se encuen- caratulados BANCO DE con las demás que pueda 5, quedando privada de  rardo Albornoz. 
artículo 58 del Reglamen- . tra inscrito a nombre de la CHILE con PARRA, se re- — determinar como esencia- la administración de sus  nesras-morz 
to del Conservador de demandada en su calidad. matará, con fecha 29 de - les el Ministerio de Salud 
Blenes Raíces. de aval dofia VERÔNICA Diciembre de 2021 a las En dicho hall deberán 
esmas -ssem DEL CARMEN LÓPEZ 1200 horas, por modal mantener distancia de, a DESTACADO 

IBÁREZ, inscrito a fojas dad mixta (artículo 1º del | lo menos, 2 metros entre 
EXTRACTO 1º Juzga- 16367, Número 8194 del Acta 13/2021 de la Exc- los postores. El mínimo 
do Letras Curicó, cau- Registro de Propiedad ma, Corte Suprema), es. para las posturas será la | PRESTIGIOSO COLEGIO DE LA SÉPTIMA REGIÓN, 
sa rol V-144-2020, Cita del Conservador de Ble- decir, en linea y presen- suma de $16.703.686. El | requiere contratar para su planta docente ano 
audiencia de Inventario - nes Raices de Talca, del. cial, si elo fuere posible y . dinero debe ser deposita- | 2022, los siguientes profesionales: - Docente de 
solemne, todos interesa- afo 1898. Los postores . as[ lo prefiriese el postor. do en la cuenta corrien- 
dos en herencia quedada podrán — interconectarse . el SITIO O LOTE 90, DEL | te del Tribunal o en vale Feed hemioçdlra a EH sa 
fallecimiento don Enrique por ZOOM al siguiente CONJUNTO HABITACIO- vista a nombre del Tri- | en jefatura primer cicio. - Docente de Básica con 
Alfonso Apraiz Pérez. Fe- link https://zoomus//975 NAL “FRONTERA DEL bunal y no en dinero en | Mención en Lenguaje y experiencia en jefatura 
cha 22 diciembre 2021 a 228598927pwd=T3RXO INCA VI, ubicado en Ave- — efectivo, dentro de tercer | primer ciclo. - Docente de Básica con Mención en 
las 12.00 horas, a realizar Thub1VCWmJLR2ZhU3 - nida Coronel de Artileria dia hábil siguiente a la | Matemática y experiencia en jefatura de segundo 
ante el Notario Público kxWFdKATOS, ID de reu- Luis Carrera Nº1239, de subasta. Para participar | cido. - Docente de Ensefianza Media de Matemá- 
de Curicó don René León  nión: 975 2285 9892, C6- Ia comuna de Linares. El en remate, los postores 
Manteu. Secretario subro- digo de acceso: 699574 título de dominio se en- viruales, deberdn acom- | Descon ae isa em equad Ea pis 
gante, Christian Olguin O. y en caso de no contar cuenta inscrito a nombre pafiar, hasta las 10:00 | Docente de Básica con especialidad en Ciencias 
rato ason con medios tecnológicos, del demandado don GUI- horas del dia programa- | Naturales con experiencia en segundo ciclo y je- 

pueden concurrir al tribu- LLERMO ALBERTO PA- do para el Remate, Vale | fatura de curso. - Docente de básica con especia- 
EXTRACTO Ante el 2º nal, debiendo comparecer RRAANTUNEZ, inscrito a Vista a nombre del Tri-. | lidad en Historia con experiencia en segundo ciclo 
Juzgado de Letras de provistos de mascarila y  fojas 1092, Número 1776, — bunal o la boleta de con- | de Ensefianza y en jefatura de curso. - Docente 
Talca, en causa volun-  mantenlendo el distancia- . dei Registro de Propledad — signaciôn en la cuenta à 
taria Rol V-65-2020, por. miento social, atendido ei del Conservador de Bie-  corriente del tribunal con | Se Ensefianza Media Historia con experiencia en 
sentencia de fecha 31 de - estado de excepción por nes Raíces de Linares, del - Ia cantidad equivalente a! | Segundo ciclo y jefatura de curso. - Docente de Bá- 
octubre de 2021, se ha catástrofe que rige nues-  afio 2010. Se deja cons- 10% del mínimo para las | Sica con experiencia en Artes visuales y biblioCRA. 
concedido la posesión tro país. El mínimo para — tancia que en ei titulo de — posturas para participar | - Educador Diferencial con experiencia en segundo 
efectiva de la herencia las posturas será la suma. domínio no se consignan en el Remate (Art5 del || cido, - Docente de Lenguaje Ensefianza Media con 
testada quedada al falle- — de $528.905. El precio de — los deslindes específicos Acta 13). No se aceptará | experiencia en segundo cido y jefatura. - Docente de 
cimiento de dofa ROSA | la subasia se deberá pa- dei inmueble a subastar, otro medio de garantia, | Matemática de Ensefanza Media con experiencia en 
FIGUEROASILVA, a dofia gar al contado, en dinero de conformidad con lo y se hace presente que 
ELIZABETH DE LAS efectivo, dentro de tercer dispuesto por el artículo en el caso de la consig. | Jefatura. - Secretaria Académica Enviar curriculum al 
MERCEDES RAVANAL dia hábil siguiente a la su- 41 de la ley 18.591. Enel nación, la devoluciôn se | Comeo septimaregionselecciongDgmail.com indican- 
FIGUEROA, don TULIO basta. Para participar en caso de los postores en hará dentro de los 5 dias | do en asunto el cargo al cual postula. 
LUIS RAVANAL FIGUE- la subasta, los interesa- línea, deberán conectarse — nábiles bancarios siguien- | sjug.js asas 
ROA, don MIGUEL HER- dos deberán rendir garan- . a lo menos 15 minutos an- tes, mediante cheque del 

LE qa ido Visítanos e infórmate 
con nosotros en 

'G) DiarioLaPrensa 

(O) (Qlaprensacurico 

(4) E) www.diariolaprensa.cl 

ÍGUENOS ÁS EE SIL teT O Re TETa o Te ip 



48 LA PRENSA Sábado 1 de Diciembre de 2027 

MINISTRO DE SALUD LLAMA A NUEVO GOBIERNO A MANTENER EL PLAN PASO A PASO: 

“En temas de salud nosotros 

tenemos que actuar como Estado” 
Enrique Paris. “Salud, educación y probablemente seguridad también con Relaciones Exteriores, deberían 

tener una línea continua de desarrollo”, afirmó el titular del Minsal. 

SANTUGO. De cara a la defini- 
ción del sucesor del 
Presidente — Sebastián 
Pifiera en la eleceiôn de 
segunda vuelta el domingo 
entre José Antonio Kast y 
Gabriel Borie, el ministro 
de Salud, Enrique Paris, 
Mamó este viernes al próxi- 
mo gobierno a mantener el 
plan Paso a Paso para el 
manejo de la pandemia de 
Coronavirus 
“En temas de salud, lo he 
dicho muchas veces, en te- 
mas de salud nosotros te- 
nemos que actuar como 
Estado y no como gobi 
no, Salud, educación y pr 
bablemente — seguridad 
también con Relaciones 
Exteriores, deberian tener 
una línea continua de de- 

rollo dentro de un 
tado y que sea un tema 

de Estado de Chile”, sostu- 
vo el secretario de Estado 
tras la ceremonia de tras- 
paso de terrenos para la 
construcción de cuatro 
nuevos hospitales para la 

Ei 
El ministro de Salud se refrió al combate de la pandemia. 

Región del Biobio, junto al 
ministro de Obras Pública, 
Alfredo Moreno. 
Paris sostuvo que “a línea 
de salud tiene que ser una 
línea continua, porlo tanto 
yo espero que cualquiera 
sea el gobierno que asuma 

mantenga la línea del Paso 
a Paso que ha sido exitoso” 
Consultado por siélo parte 
de su equipo continuariam 
en la cartera una vez que 
asuma la nueva adminis- 
tración en marzo, Paris 
bromeó recordando a la 

exsubsecretaria de Salud 
Pública Paula Daza y su 
habitual respuesta en ac 
vidades con la prensa 
anunciando que ella iba a 
contestar. 
“Tras las risas, comentó que 
“hay que esperar los resul- 

tados de la elección, ahi 
veremos qué es lo que pa- 

“Si deciden seguir traba- 
jando con una parte de 
muestro equipo, obviamen- 
te que el equipo va a cam- 
biar a su personal por el de 
confianza del nuevo minis- 
tro o ministra de Salud. 
Hay que esperar que se 
produzea del acto eleccio- 
nario y respetar esas deci- 
siones, porque me imagino 
que cualquiera de los dos 
candidatos va a tomar una 
decisión pensando en 
Chile, pensando en el futu- 
ro, pensando en la gente y 
que obviamente seamos 
cada dia un mejor país”, 
expresó, 

HOSPITALES 
Paris y el ministro Moreno 
realizaron en Concepción 
la entrega simbólica de los 
terrenos destinados a pro- 
yecto de reposición de la 
Red Biobio, el cual con- 
templa la construcción de 

los hospitales de Lota, 
Coronel, Santa Bárbara, 

to, los cuales 
camas à la 

red de hospitales del país, 
beneficiando a más de 400 
mil personas de la Región 
del Biobio. 
La autoridad sanitaria re- 
cordô que además en esta 
región están avanzando, 
también, las obras del 
Hospital de Talcahuano, 
Hospital de Curanilahue y 
otros siete que están en la 
etapa de diseio”, 
En tanto, el ministro 
Moreno destacó que es 
es elfruto de “un trabajo en 
común con el Ministerio de 
Salud, en el que estamos 
haciendo 19 hospitales 
concesionados a lo largo de 
Chile, también estamos ha- 
ciendo otros siete como 
obra pública, son en total 

hospitales con una in- 
versión de más de US$ 3 
mil millones y que van à 
aportar más de 5 mil ca- 
mas a la red hospitalaria”. 

LLAMAN A VOTAR TEMPRANO POR JORNADA DE CALOR 

Servel dice que si se inicia el conteo de 
votos y alguien Ilega atrasado no podrá votar 
STO Durante a jornada de este 
viemes, desde La Moneda el 
Gio seed al desso dela 
segunda vueta presidencial de este 
domingo 19 de diciembre. 
E ministro sereario general de la 
Presidencia, Juan José Os, amó a 
voar temprano por altas tempea- 
ua que se proosticam ytambééna 
aros horario preeentes. 
Asi también seia que habá um 
trato prferent ara mujeres emba- 
razadas y persas con dicapaidad. 
EI presidente del Servicio Ekecoral 
Andrs Tage,indicó que si sein 
cia el conteo de votos em una 
mesa, y alguien Ilegó atrasado, 

no podrá voar en dicha mesa. 
Lantoridad de Serve también bizo 
dm Mmado à as mujeres a que se 
diana voar, a que el domingo es 
dldis conte femicido. 
“El proceso va er rápido, tenemos 
maca voa, um voto tutor 
Jo tanto vamos a estar menos de um 
minto por ekeor, o habrá go 
meraciones, aunque siempre entre 
as 2 y horas sue haber ongs 
tie, prcsó Tae. 
Por oo lado, l ministro voce de 
Gabiero, Jaime Bedoio, dijo que 
Che está em uma mejor situación de 
da pandemia y que se han tomado 
todos hos resgando, por lo qeespe- 

ram que el proceso seu mis espedito 
que las lecioes anteriores, a que 
solo babráuma papeketa 

SEGURIDAD EX AS 
ELECCIONES 021 
En estas eles prsidencis 
das Fuercas Armadas despegarin 
6423 efetivos em la Región 
Metropolitana y 22460 a nivel na- 
câmal 
“Nossos seridos et cintos 
brindar seguridad timen um a 
ss fiitado de que la gente poda 
cede om tranquiiad ico lo 
qe sam bs condicoes tanto im 
dias y de ares, para que poedam 

desarras de mejr manera seia 
ló el general inspetor Marcelo 
Ara diretor nacional de Orden y 
Seguridad. 
Tam indi queen algunos loca 
Je especficos de las egnoes de Los 
Rios y Los Lago, personal de 
Caraineos asumen a fan de 
je de loca pero cn el esto dl ais 
estrin disponibles para fiar el 
desplsamirnto des persas. 
Asimismo en hs cale  perimetros 
de ds Incas de vtain estria 
alreedor de 20 mi cabines a 
nível nacional, y em la Región 
Metropolitana será aproimads- 

q 

N 

Andrés Tagle, presidente del Servicio Electoral, asegu- 
ente 7000 eftivos dsplegados. . rÓ que el proceso deberia ser rápido. 
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HAMPONES INGRESARON A SU VIVIENDA MIENTRAS DORMÍAN 

Millonario robo afecta 

a familia talquina 
Sustrajeron más de 30 millones de pesos. Por instrucciones del fiscal de turno, en el sitio del suceso se 

constituyó personal de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, a fin de realizar las diligencias condu- 

centes a establecer la dinámica de lo sucedido. 

TUCA. Con un cuantioso bo- 
tín de más de 30 millones 
de pesos huyen al menos 
tres antisociales que en ho- 
ras de la madrugada de 
ayer ingresaron a una vi- 
vienda particular situada 
encalle 34 y medio Oriente 
con 8 Sur, al interior de la 
“Villa Los Castaãos”, en el 
sector oriente de Talea, 
aprovechando que los ocu- 
pantes de a casa se encon- 
traban — profundamente 
dormidos. 
El delito quedó al descu- 
bierto durante la maijana, 
una vez que los residentes 
despertaron y con asombro 
se percataron que los anti- 
sociales virtualmente los 
habian desvalijado, llevân- 

q q 

ade 
Entro el cuantioso botn se encortraba esta camioneta, la que posteriormente apareció abando- 
nada a un costado de la ínea férrea. (Foto de Máguel "Larry Garcia) 

dose dinero en efectivo, he- 
rramientas eléctricas, tar- 
jetas bancarias y hasta una. 
camioneta que estaba esta- 
cionada en el antejardin de 
a casa, la cual apareciô 
abandonada horas más 
tarde a un costado de la 
línea férrea, en calle 11 
Oriente, en el sector po- 

de Robos (BIRO) de la 
Policia de Investigaciones 
(PD), a fin de realizar las 
diligencias conducentes a 
establecer la dinâmica de 
lo sucedido, mediante el 
levantamiento de eviden- 
cias, posibles huellas dacti- 
lares y entrevistas con las 
víetimas o eventuales testi- 

blacional “Faustino gos del hecho. 
González” Es así como las primeras 

indagatorias. permitieron 
INVESTIGACIÓN dar con la ubicación de la 

camioneta. abandonada 
por los hampones e igual- 
mente establecer que se 
habia realizado un giro 
bancario de 200 mil pesos, 

Inicialmente el procedi- 
miento fue adoptado por 
Carabineros de la Tenencia 
“Carlos Trupp”, pero luego 
por instrucciones del fiscal 
de turno en el sítio del su- utilizando una de las tarje- 
ceso se constituyó personal. tas sustraídas la cual habia 
dela Brigada Investigadora sido hackeada. 

COLUMNA DE OPINIÓN 

2021: el aio en que apareció la inflacion en Chile 
La inflación es el impuesto más duro e injusto que puede 
tener una sociedad. Hemos estado observando cómo el 
aumento de los precios se ha instalado en Chile a partir del 
primer tercio de este afio, momento en que el indicador 
coment a superar el 3% y hacia fin de afio se espera un 
guarismo cercano al 7%. 
En algunos casos este fenómeno es consecuencia de las 
condiciones del mercado, y perfectamente podriamos atri- 
buirle parte de esta realidad en Chile a los efectos de la 
pandemia, en que todo el mundo disminuyó su capacidad 
productiva, generando una evidente escasez en muchos 
sectores, como la construcción, la industria de vehículos, y 
produetos tecnológicos, solo por nombrar algunos. 
Pero también existen otros factores que presionan al alza 
alos precios, yenel caso de nuestro país, el fujo tan abun- 
dante de efectivo también es una tremenda causa de las 
alras de precios que vivimos en estos dias. Es este el punto 
en que producto de malas políticas publicas, el deseo de 
“sanar votos y el populismo, traen como consecuencia un 
aumento sostenido en los precios. Ayer el presidente del 
Banco Central Mario Marcel indicó que un 75% de la in- 
flación es causa de las malas políticas internas. Solo una 
pequeiia parte es consecuencia de lo que sucede en el 
resto del mundo. 
Tanto los retiros de las AFP, como la entrega universal de 
IFE son responsables en gran parte de los efectos que es- 
tamos viendo por estos dias.. Y es que probablemente el 
anhelo de nuestros distinguidos políticos de mantenerse 
en sus puestos, bajo la excusa de ayudar a la gente, les 

Mlevó a muchos a promover los retiros y entregar de forma 
abrupta dinero a las personas para cubrir sus compromi- 
sos, porque estaban sin empleo... Esto fue advertido por 
todos los economistas e instituciones, sin embargo, el po- 
pulismo era más fuerte. 
Por mi parte, conversé con casi todas las diputados y sena- 
dores de nuestra región, para hacerles notar que no estaba 
bien ir por un retiro tras otro, pero en contraste, sus visio- 
nes (de calle, dicen ellos), les obligaba a estar con su gente. 
Este tipo de acciones son las que hoy tienen a todos los 
chilenos enfrentando la inflación mas alta em muchos aiios 
yun futuro 2022 con una inflación en ascenso. 
Es muy necesario que nuestras autoridades sean capaces 
de identificar los efectos de acciones tan populistas como 
los retiros de las AFP y evitar actos irresponsables. Estoy 
seguro que todas conocemos al menos a una persona que 
recibió bonos sin tener la necesidad de percibirios. Por su 
parte, mucha gente lejos de ir a comprar alimentos, fueron 
por artículos electrónicos, computadores, televisores, au- 
tos, y una gran cantidad de bienes de consumo... otros 
pocos ahorraron sus platas extraordinarias, mientras que 
1a inflación comenzaba a aparecer cada vez mas patente. 
Muchos plantean a un Estado que se haga cargo de una 
gran parte de las necesidades de la gente, en temas como 
salud, educación, seguridad social. Sin embargo, para 
aquelio todo requiere un financiamiento que sea generado 
a través de la productividad, y no a través de deuda o si- 
quiera (ni imaginario) que sean los fondos de pensiones 
los que se utilicen para esos fines. Por otro lado, cuando se 

VÍCTOR SAN MARTÍN HORMAZÁBAL 
ng. Civil Industrial; Contador Auditor; MBA. 

Gerente General GrupoVSM 

proponen aumentar los sueldos a $500.000 y bajar la 
cantidad de horas laborales a 40 en la semana, evidente- 
mente eso trae como consecuencia un dafio a la economia 
ya las Pymes que tendrian que contratar mas gente para 
producir lo mismo, con el consecuente aumento de sus. 
costos y esto Ilevará a tener precios mas altos, iTodo esto 
produce infación! Y sencillamente es ineficiente y fatal 
para la economia del pais. 
Estamos viviendo momentos cruciales, dificiles yIlenos de 
confusión: Algunos que por una parte quieren entregarle 
al Estado toda la responsabilidad de temas sociales, y 
otros que pretenden bajar impuestos. En este contexto, 
cualquiera que tome el gobierno, deberá cuidar que no se 
le descontrolen las cuentas fiscales, pues podriamos con- 
vertir a Chile en uno mas de los países de América Latina, 
con inflación de dos dígitos en forma permanente, lo que 
seria lamentable para las nuevas generaciones. 
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CAMPANA DE CARABINEROS mm“ 

INTENSIFICAN LLAMADO 
PARA EVITAR nuas E 
Panorama. Muchas familias se trasladan fuera de la 

ciudad o del país para disfrutar de las celebraciones 

de fin de afio. 

CURICO. EI prefecto de rentar que está habitada,  adopten precauciones, so- 
Carabineros de Curicô, co- dado que muchos delin- . bre todo ante personas que 
ronel Óscar Muioz cuentes aprovechan la “dicen ser” familiares o 
Vásquez, recomendó no oportunidad para planif-. amigos de los dueãos de 
dejar la casa deshabitada car sus robos. casa. 
por muchos dias, de lo con- En el caso de vivir en de-— Así también, el oficial de la 
trario, solicitar a vecinos o partamento, recomendó policia uniformada lamó a 
familiares que la visiten  dejar instrucciones preci- tener presente algunas re- 
con frecuencia para apa- sas alos conserjes para que. comendaciones y sugeren- 

Policia ha levado a cabo una campana preventiva. 

cia que impidan el actuar. vecinal, en caso de querer bafo, agua u otras, no ba- 
delictual. “Tenga presente . informar alguna sospecha o. rra la calle, ni riegue con la 
que el delincuente aprove- robo en su casa o en las cer- — puerta o portón abiertos, 
cha el descuido para per- . canías de ella”, comentó. nunca entregue informa- 
petrar un delito. Su accio- ción personal a extrafios 
nar es la búsqueda cons- MEDIDAS sobre su domicilio y ruti- 
tante de domicílios clara- — Algunos de los consejos . nas, conozca el nombre de 
mente vulnerables que le. para evitar delitos son obs- . los trabajadores que ingre- 
permitan un fácil acceso”, — taculizar el accionar de los san a su domicilio (man- 
apunt. antisociales, conazea e in-. tención de piscina, calefac- 
El coronel Óscar Muoz teractúe con sus vecinos, ción, jardin, entre otras 
Vásquez recordó que lasegu- verificar que las puertas y actividades), em el caso de 
ridad debe ser compartida. ventanas de su hogar ha-— portones eléctricos, no se 
“La comunidad debe apren-  yan quedado bien cerra- . retire hasta que no se cie- 
der a interactuar con sus ve- — das, provea su hogar de . rren completamente, evite 
cinos y Carabineros, ello con. rejas y protecciones, no ac- la acumulación de corres- 
é fin de evitar los delitos. . ceda a peticiones de extra- — pondencia o periódicos en 
Debe existir la solidaridad . fios como uso de teléfono, — el antejardín, entre otras. Prefecto llamó a combatir en conjunto la delincuencia. 

CAMINO A LOS NICHES 

Fuga de gas afectó a empresa frutícola 
CURICÓ. La emergencia se - altura del kilómetro 1,5 amoníaco, la que fue AFECTADOS fueron atendidas por ACHS de Curicó. 
registró la maiiana de de la ruta J-65, camino controlada tras activar- Sin embargo, se infor- personal SAMU y vo- Además, la empresa 
este viernes, cerca delas a la localidad de Los se los protocolos corres- mó que cinco perso- luntarios de determinó dar el día 
9:00 horas, en depen- Niches. pondientes, según infor- nas presentaron sín- Bomberos. libre à sus trabajado- 
dencias de la empresa En el recinto se detectó mó a Carabineros el ge- tomas menores de in- Posteriormente, fue- res como medida de 
Comfrut, ubicada a la una leve fuga de gas rente de la planta. toxicación, por lo que ron derivadas a la prevención. 


